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RESUMEN 

La aplicación de un examen especial a los procesos es fundamental para 

determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y en base a los resultados 

del examen realizar la toma de decisiones pertinentes.  

La aplicación del examen especial a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo le brindará un enfoque más completo para poder analizar su gestión 

y su análisis financiero, a la fecha, marzo del 2018 la cooperativa presenta 

“783 millones de dólares de los Estados Unidos de América en activos, de los 

cuales $110.657.250,43 representan inversiones, $556.279.860,46 cartera de 

créditos, cuentas por cobrar $7.020.778,32, gracias a la  filosofía y el trabajo 

mancomunado de sus integrantes han hecho posible que la Cooperativa 

cuente con 436.340 socios” distribuidos en 7 provincias del Ecuador. 

El presente proyecto integrador está dirigido al proceso de gestión de los 

activos de riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo oficina 

Cuenca, periodo 2016-2017, es fundamental analizar de manera concisa los 

activos de riesgo más relevantes para la cooperativa en cuanto a su gestión y 

de manera financiera para la buena toma de decisiones y crecimiento 

cooperativo. 

La metodología utilizada en el presente proyecto fue cuantitativa y cualitativa 

para la delimitación de los componentes a ser analizados, mediante la 

recolección de la información se elaboró papeles de trabajo, aplicación de 

indicadores financieros, pruebas de auditorías para emitir un informe final que 

contiene hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: Auditoría. Examen especial. Activos de riesgo. Control 

interno. 
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ABSTRACT 

The application of a special examination to the processes is fundamental to 

determine the level of fulfillment of the objectives and based on the results of 

the examination to make the pertinent decisions. 

The application of the special examination to the Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo will provide a more complete approach to analyze its 

management and financial analysis, to date, March 2018 the cooperative 

presents "783 million United States dollars of America in assets, of which $ 

110,657,250.43 represent investments, $ 556,279,860.46 loan portfolio, 

accounts receivable $ 7,020,778.32, thanks to the philosophy and joint work 

of its members have made it possible for the Cooperative count on 436,340 

partners "distributed in 7 provinces of Ecuador. 

This integrating project is aimed at the process of managing risk assets in the 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Office Cuenca, 2016-2017 

period, it is essential to analyze in a concise way the most relevant risk assets 

for the cooperative in terms of its management and financially for good 

decision-making and cooperative growth. 

The methodology used in the present project was quantitative and qualitative 

for the delimitation of the components to be analyzed, through the collection of 

information work papers were elaborated, application of financial indicators, 

audit tests to issue a final report containing findings, conclusions and 

recommendations. 

 

Keywords: Audit. Special exam. Risk assets. Internal control. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el Sector Económico Popular y Solidario, no se realizan 

exámenes especiales que con sus recomendaciones ayuden a fortalecer 

normativas, procesos y/o actividades. Con el presente proyecto se pretende 

incentivar la aplicación de exámenes especiales en el sector antes 

mencionado, ya que, según la Legislación Ecuatoriana y sus principios, en el 

derecho público se puede hacer únicamente lo que establece la Ley, mientras 

que en el derecho privado se hará todo excepto lo que prohíba la Ley. 

Basándonos en los criterios establecidos en el Art. 19 de la Ley Orgánica 

de la (Contraloria General del Estado, 2002), donde hace mención a la 

definición de examen especial y otros autores, hemos considerado pertinente 

realizar dicho examen al Sector de Economía Popular y Solidaria, con el 

propósito de mejorar los procesos de gestión de los activos de riesgo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Oficina Cuenca realizando un 

enfoque financiero y de gestión. 

“Estudio, verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos o de 

una parte de las operaciones financieras o administrativas de una entidad o 

empresa, realizados, aquellos, con posterioridad a su ejecución y con sujeción 

a las normas y procedimientos de auditoría aplicables, con el objeto de 

formular el correspondiente informe de los resultados obtenidos, a través de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones como producto de tales 

labores”. (Dávalos Acentales & Cordova J, 2002) 

El desarrollo del presente proyecto, se realizó con información de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, estructurada 

por cuatro capítulos:  

El primer capítulo hace referencia a una compresión generalizada de la 

Cooperativa, mencionando como datos más relevantes una breve reseña 

histórica, misión, visión, principios y valores por los que se rige, objetivos, 

estructura orgánica, componentes motivos de estudio y su base legal.  
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En el segundo capítulo se despliega el marco teórico para la aplicación del 

examen especial, que nos llevará de un conocimiento generalizado a uno 

específico, en cuanto a conceptos de auditorías, clasificación, importancia, 

objetivos, técnicas, alcance de examen especial, fases de examen especial, 

normativa, control interno, métodos, tipos de riesgo, componentes a ser 

analizados. 

El tercer capítulo muestra la aplicación del Examen Especial a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, que permitirá 

la obtención de resultados que servirá para la emisión del Informe final del 

examen, el cual consta de hallazgos, recomendaciones y conclusiones, que 

se encuentran situadas en el cuarto capítulo de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Examen especial se lo define como el “estudio, verificación y evaluación de 

aspectos limitados y específicos o de una parte de las operaciones financieras 

o administrativas de una entidad o empresa, realizados, aquellos, con 

posterioridad a su ejecución y con sujeción a las normas y procedimientos de 

auditoría aplicables, con el objeto de formular el correspondiente informe de 
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los resultados obtenidos, a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones como producto de tales labores”. (Dávalos Acentales & 

Cordova J, 2002) 

El sistema cooperativo en la actualidad contribuye en el crecimiento 

socioeconómico, fortaleciendo la economía popular y solidaria mediante 

servicios financieros de calidad, incluyentes y sostenibles, a base de valores, 

principios y relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, 

el lucro y la acumulación de capital. (Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS), s.fa) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se creó en el 1996, como 

respuesta a la reconstrucción del desastre natural que afectó al cantón Paute. 

Actualmente, la Cooperativa opera en las provincias del Azuay, Cañar, 

Guayas, El Oro, Loja, Morona Santiago y Santa Elena; a través, de una 

coordinación central en Cuenca, 38 oficinas y 6 ventanillas.  La COAC Jardín 

Azuayo se financia principalmente con los ahorros captados de sus socios, 

mientras que su estructura organizacional particular le permite manejar las 

operaciones de manera descentralizada, a pesar del tamaño de la 

Cooperativa. Dentro del sistema financiero regulado del Ecuador, se 

encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) desde el 2013, y pertenece a las cooperativas del segmento 

1. (Microfinanza Rating, 2017). 

 

A marzo del 2018 presenta “783 millones de dólares en activos, de los 

cuales $110.657.250,43 representan inversiones, $556.279.860,46 cartera de 

créditos, cuentas por cobrar $7.020.778,32 y 436340 socios.” (Microfinanza 

Rating, 2017)  
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En el curso normal de sus actividades genera ingresos principalmente por 

medio de cartera e inversiones, además de cuentas por cobrar y otros activos, 

que al ser colocados se convierten en riesgos que asume la cooperativa.  

Estos activos se consideran de riesgo, ya que están expuestos a una potencial 

pérdida, siendo susceptibles de deterioro de valor, cambios de precios, tasas, 

etc. La cooperativa debe tomar decisiones para la administración y colocación 

de dichos activos y provisionarlos dentro del rango establecido por las 

entidades de control, motivo para realizar el examen especial al proceso de 

gestión de los activos de riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, con la identificación de riesgos se contribuye de manera eficaz a la 

tipificación, medición, análisis, tratamiento, comunicación y monitoreo de los 

activos de riesgo, cuyo objetivo es  preservar la eficacia, eficiencia y 

efectividad de su gestión, así como la salvaguarda de los recursos que se 

administran del público para la correcta toma de decisiones del gobierno 

corporativo de la COAC Jardín Azuayo. (Microfinanza Rating, 2017) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cooperativa no cuenta con una política o guía formal que oriente la gestión 

de estos activos, por lo tanto, la mayor parte de decisiones financieras se 

basan en criterios de la directora financiera, junto con el comité financiero; que 

no necesariamente están de acuerdo a la realidad de la cooperativa, lo que 

causa debilidades en cuanto a sus indicadores financieros, algunos de ellos 

encontrándose por debajo de otras cooperativas dentro del mismo segmento, 

siendo importante en la toma de decisiones, mejorar los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía en los procesos de gestión de activos de riesgo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Evaluar los procesos de gestión de activos de riesgo de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, para la determinación de los niveles 

de eficiencia, eficacia y economía, permitiéndole manejar 

adecuadamente los activos de riesgo, con el fin de que el gobierno 
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corporativo tome las decisiones correctas para el fortalecimiento 

institucional. 

Objetivos específicos 

• Conocer el marco teórico relevante en el que se basa la auditoría de 

gestión y financiera, además de la normativa pertinente a la entidad para 

el curso normal de sus actividades. 

• Diagnosticar los procesos de gestión de activos de riesgo en función del 

entorno del negocio financiero para determinar los niveles de riesgo 

mediante indicadores.  

• Ejecutar el examen especial al proceso de gestión de activos de riesgo, 

para identificar las falencias de los procesos e incidencia en la colocación 

de los activos. 

• Emitir recomendaciones que permitan mitigar la exposición al riesgo que 

se deriva de la colocación de sus activos, generando sostenibilidad 

financiera, social, operativa e institucional. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación en primera instancia será de tipo descriptiva, puesto que, 

para la aplicación del examen especial, es necesaria la obtención de 

información de los diferentes procesos de gestión en el área financiera de la 

cooperativa, acerca de un fenómeno o proceso, y describir sus implicaciones 

y características; luego de tipo aplicativa, por su contribución a la generación 

de nuevos conocimientos dirigidos hacia un objetivo o fin práctico que 

beneficie a la empresa. 

En este sentido el método de investigación tendrá en enfoque mixto, partiendo 

de lo cualitativo, debido a que se analizarán los procesos de gestión; y 

cuantitativo, puesto que se aplicarán diferentes técnicas de auditoría. 

Para los métodos de recolección de información, se utilizarán las siguientes 

técnicas de investigación:  
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• Observación: del desarrollo de las actividades en la empresa, para 

obtener conocimiento de cómo se realizan las mismas. 

• Entrevistas: a socios y colaboradores; mediante esta técnica se 

obtendrá evidencia suficiente para emitir criterios verídicos. 

• Análisis de documentos: a través de la revisión y análisis de 

documentos obtendremos información para nuestra investigación. 

• Visitas de campo: para determinar la efectividad de los controles 

permitiendo conocer el procesamiento de datos y sus respectivos 

registros. 

Adicionalmente, se utilizará el Marco Integrado COSO 2013 para apoyar la 

investigación y permitir el desarrollo del proyecto. Cabe recalcar la importancia 

que tiene el considerar la normativa impartida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, la cual contiene consideraciones legales que deben cumplir las 

cooperativas en tema de Gestión de Activos de Riesgo. 

ESQUEMA TENTATIVO 
 

Introducción 

Justificación e importancia 

Problematización  

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Diseño metodológico 

Desarrollo del proyecto 

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

1.1 Introducción 

1.2 Reseña histórica 

1.3 Misión 

1.4 Visión 

1.5 Estructura orgánica funcional 
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1.6 Políticas de la entidad 

1.7 Valores de la entidad 

1.8 Objetivos 

1.9 Base legal 

1.10 FODA de la entidad 

1.11 Estructura económica financiera 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO DEL EXAMEN ESPECIAL 

2.1 Introducción  

2.2 Conceptos  

2.3 Importancia de la auditoría de gestión 

2.3 Objetivos  

2.4 Alcance 

2.5 Enfoque 

2.6 Definición de examen especial  

2.7 Evidencia 

2.8 Hallazgos  

2.9 Papeles de trabajo  

2.10 Fases del examen especial  

2.10.1 Fase I: Conocimiento preliminar  

2.10.2 Fase II: Planificación  

2.10.3 Fase III: Ejecución del examen especial 

2.10.4 Fase IV: Comunicación de resultados 

2.10.5 Fase V: Seguimiento 

2.11 Control interno  

2.11.1 Ambiente interno 

2.11.2 Establecimiento de objetivos del área a ser auditada  

2.11.3 Identificación de objetivos y riesgos 

2.11.4 Evaluación del riesgo 

2.11.5 Respuesta a los riesgos 

2.11.6 Actividades de control 

2.11.7 Información y comunicación 
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CAPÍTULO III APLICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO OFICINA CUENCA, PERIODO 2016-2017 

3.1 Fase I: Conocimiento preliminar 

3.2 Fase II: Planificación 

3.3 Fase III: Ejecución 

4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Flujograma de actividades 

4.2 Fase V: Seguimiento  

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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Introducción X

Justificación e importancia X

Problematización X

Objetivo general X
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Diseño metodológico X

Desarrollo del proyecto
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COOPERATIVA DE AHORRA Y
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1.8 Objetivos X
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1.11 Estructura económica financiera X
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EXAMEN ESPECIAL

2.1 Introducción X
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2.3 Objetivos X
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2.6 Definición de examen especial X

2.7 Evidencia X

2.8 Hallazgos X

2.9 Papeles de trabajo X

2.10 Fases del examen especial X

2.10.1 Fase I: Conocimiento preliminar X

2.10.2 Fase II: Planificación X

2.10.3 Fase III: Ejecución del examen

especial
X

2.10.4 Fase IV: Comunicación de Resultados

2.10.5 Fase V: Seguimiento X

2.11 Control interno X

2.11.1 Ambiente Interno X

2.11.2 Establecimiento de objetivos del Área

a ser Auditada X

2.11.3 Identificación de Objetivos y Riesgos X

2.11.4 Evaluación del Riesgo X

2.11.5 Respuesta a los Riesgos X

2.11.6 Actividades de Control X

2.11.7 Información y comunicación X

CAPÍTULO III APLICACIÓN DEL

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE

GESTIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO DE

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y

CRÉDITO JARDÍN AZUAYO OFICINA

CUENCA, PERIODO 2016-2017

3.1 Fase I: Conocimiento preliminar X X X X

3.2 Fase II: Planificación X X X X

3.3 Fase III: Ejecución X X X X X X X X

4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Flujograma de actividades X

4.2 Fase V: Seguimiento X
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA 
 

El (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), manifiesta en su artículo 

1: “que su objetivo es regular los sistemas monetario y financiero, así como 

los regímenes de valores y seguros del Ecuador”. De igual manera en sus 

artículos: 160, 161, 162 y 163 expone que el Sistema Financiero Nacional está 

integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el 

sector financiero popular y solidario. 

Sector Financiero Público 

• Bancos 

• Corporaciones 

Sector Financiero Privado 

• Bancos  

• Servicios Financieros 

• Servicios Auxiliares 

Sector Popular y Solidario 

• Cooperativas de Ahorro y Crédito  

• Cajas Centrales 

• Entidades Asociadas y Solidarias 

• Servicios Auxiliares 

Los funcionarios o miembros de las entidades de regulación o control del 

Sistema Financiero Nacional y Regímenes de Seguros y Valores según el 

artículo 7 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), no podrán 
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tener intereses de carácter patrimonial ni representar y asesorar a terceros 

que los tengan, en las áreas a ser reguladas, supervisadas y controladas.  

Según el artículo 13 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

Por medio de la Función Ejecutiva se crea la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, encargada de formular políticas públicas y de la 

regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de 

seguros y valores del Sistema Financiero Nacional. 

Según el artículo 14 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

la Junta está integrada por las entidades de control del Sistema Financiero 

Nacional; que por intermedio de los mismos podrán requerir información de 

las entidades del sistema financiero nacional, de valores y de seguros y de 

toda entidad no financiera que otorgue crédito por sobre los límites que 

establezca la Junta; estas son: 

• Superintendencia de Bancos 

• Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

• Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

• Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros Privados 

Según el artículo 21 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

los actos de la Junta gozan de la presunción de legalidad y serán expresadas 

por medio de resoluciones, las cuales tendrán fuerza obligatoria y empezarán 

a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial, excepto 

aquellas que la Junta, en razón de la materia, disponga que rijan desde la 

fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación posterior en el Registro 

Oficial.  

Según el artículo 74 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en su funcionamiento, 

organización y funciones de control y supervisión del sector financiero popular 
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y solidario, se presidirá por las disposiciones del Código Orgánico Monetario 

y Financiero y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

Según el artículo 445 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará tomando en 

cuenta los principios de territorialidad, balance social, cambio en el gobierno 

y control democrático y social del sector financiero popular y solidario 

Según los artículos 203 y 204 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 

2014), las entidades del Sistema Financiero Nacional están obligadas a 

cumplir las normas de composición en la estructura de activos financieros de 

sus balances y los requisitos para la adquisición de instrumentos financieros 

de inversión, con el objetivo de reflejar la efectiva calidad de los activos y 

contingentes; los calificarán permanentemente y constituirán las provisiones 

que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero  y las regulaciones 

que emita la Junta, mitigando riesgos de incobrabilidad, pérdida del valor de 

los activos y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico. 

Según el artículo 205 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

las pérdidas esperadas de los activos de riesgo se cubrirán con provisiones, 

en tanto que las pérdidas inesperadas se cubrirán con capital. 

Según el artículo 239 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

las entidades del Sistema Financiero Nacional cumplirán en todo momento 

con las normas de los indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio, 

determinadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y la normativa 

que expida la Junta de conformidad con el tipo de entidad, sistemas de control 

interno y administración de riesgos adecuados al tamaño y complejidad de la 

entidad financiera. 

Según el artículo 440 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

no podrán ser representantes legales de las entidades que conforman el 

Sector Financiero Popular y Solidario quienes fueren cónyuges o convivientes 

en unión de hecho o parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
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segundo de afinidad de miembros de los Consejos de Administración o 

Vigilancia. 

Según el artículo 445 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

las cooperativas de ahorro y crédito son entidades formadas por personas 

naturales o jurídicas voluntariamente, bajo los principios establecidos en la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, teniendo como objetivo 

principal actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios; su constitución, gobierno y administración se regirá por 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

Según el artículo 449 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

las cooperativas deberán mantener índices de solvencia y prudencia 

financiera para permitir el cumplimiento de sus obligaciones y mantener sus 

actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, 

considerando las particularidades de los segmentos de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

Según el artículo 450 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

la Junta de Regulación Monetaria y Financiera regulará los porcentajes y 

cupos de los créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito 

destinados a actividades económicas relacionadas con el sector de la 

Economía Popular y Solidaria. 

Según el artículo 452 del (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014), 

su inversión se llevará a cabo bajo un orden específico preferencial: 

1. En el mismo sector financiero 

2. En el mercado secundario de valores o en las entidades financieras 

privadas.  

 

Según el artículo 1 de la Resolución 385 de la (Junta de Política Monetaria 

y Financiera, 2019 a) , las entidades del sector financiero popular y solidario 
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de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes 

segmentos: 

1. Mayor a $ 80.000.000,00  

2. Mayor a $ 20.000.000,00 hasta $ 80.000.000,00. 

3. Mayor a $ 5.000.000,00 hasta $ 20.000.000,00 

4. Mayor a $ 1.000.000,00 hasta $ 5.000.000,00 

5. Hasta $ 1.000.000,00  

1.1. Antecedentes 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo nació en Paute, en febrero 

de 1996 en el contexto de la reconstrucción de ese cantón, después de los 

daños causados por el desastre de la Josefina (1993). La tragedia fue la 

ocasión para invertir en la esperanza; Jardín Azuayo nace como una 

alternativa a la crisis con 120 socios fundadores, gracias al apoyo del Centro 

de Educación de Campesinado del Azuay (CECCA), que mediante un aporte 

económico permitió la creación de la institución, devolviendo así la esperanza 

a la comunidad y cristalizando los sueños de los pauteños. La filosofía y el 

trabajo mancomunado de sus integrantes han hecho posible que la 

Cooperativa cuente con más de 300 mil socios, distribuidos en 7 provincias 

del Ecuador. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 a) 

Actualmente, la Cooperativa presta sus servicios en las provincias del 

Azuay, Cañar, Guayas, El Oro, Loja, Morona Santiago y Santa Elena; a través, 

de una coordinación central ubicada en Cuenca. Se financia principalmente 

con los ahorros captados de sus socios, mientras que su estructura 

organizacional particular le permite manejar las operaciones de manera 

descentralizada, a pesar del tamaño de la Cooperativa. Dentro del sistema 

financiero regulado del Ecuador, Jardín Azuayo se encuentra bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

desde el año 2013. (Microfinanza Rating, 2017)  
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De acuerdo a la clasificación definida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, Jardín Azuayo pertenece al segmento 1, categoría 

que agrupa a entidades con activos mayores a USD 80'000.000,00 (ochenta 

millones de dólares de los Estados Unidos de América). La Cooperativa se ha 

consolidado en sectores donde la banca y las demás cooperativas no han 

podido ingresar, siendo su principal nicho de negocios la cartera de consumo 

y microempresa, particularmente en zonas rurales, comunidades y 

organizaciones sociales, que se han integrado a la cooperativa de forma 

participativa, a través de diferentes niveles de organización de los socios, 

ligados a cada una de las agencias o comunidades (BankWatch Ratings S.A, 

2016).  

 

La Cooperativa pertenece a la Economía Popular y Solidaria y tiene “como 

objeto social principal la realización de operaciones de intermediación 

financiera y la prestación de servicios financieros y de responsabilidad social 

con sus socios” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 b). 

1.2. Misión  

“Somos una cooperativa de ahorro y crédito segura y participativa que 

contribuye en el crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la 

economía popular y solidaria mediante servicios financieros de calidad, 

incluyentes y sostenibles.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 

2016 c) 

1.3. Visión 

“Ser un referente positivo del desempeño social y financiero de la economía 

popular y solidaria del Ecuador, que incide en el desarrollo de sus socios y 

localidades de intervención, con una gestión participativa e incluyente, basada 

en Calidad, Cercanía y Servicio.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 
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1.4. Principios y Valores  

La Cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios 

que constan en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno 

cooperativo que constan en el Reglamento Interno, cumple con los principios 

universales del cooperativismo: 

1. Membresía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros;  

3. Participación económica de los miembros;  

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativas;  

7. Compromiso con la comunidad. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

Los principales valores que la Cooperativa implementa en sus actividades 

sociales y financieras son:  

Transparencia 

“Mostrarnos como somos, sin reservas, sin ocultar información que pueda 

afectar la gestión, desarrollo e imagen de la cooperativa y su equipo humano, 

diciendo la verdad en todo momento.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

Integridad 

“Mantener un comportamiento probo y con integridad de pensamiento, 

sentimiento y actuación interna y externamente.” (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Confianza 
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“Tener seguridad en las propias destrezas para realizar una contribución 

positiva y competente en el trabajo, para de esta manera ser recíproco con la 

confianza que los socios y comunidad han depositado en la cooperativa.” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Compromiso 

“Apropiarnos, empoderarnos de las responsabilidades adquiridas en las 

funciones a desempeñar y cumplirlas con capacidad y convicción de apoyar 

el desarrollo social y económico de los socios y la comunidad.” (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Responsabilidad 

“Actuar de acuerdo con los principios morales incluso cuando uno se siente 

presionado a hacer otra cosa. Asumir y cumplir con oportunidad y calidad las 

funciones asignadas en conformidad a los códigos de conducta y políticas 

establecidas en la cooperativa.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

1.5. Objetivos Estratégicos 

Según el Plan estratégico social y financiero 2014-2018 de la (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c), los objetivos estratégicos planteados 

por la Cooperativa están organizados en base a cuatro perspectivas del 

cuadro de mando integral. (pág. 14) 

Tabla 1 Objetivos estratégicos 2014-2018 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 

Perspectiva 

Financiera 

• Solvencia financiera 

• Calidad de gestión de crédito 

• Activos productivos 

• Eficiencia administrativa 

• Eficiencia financiera 
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Perspectiva socios 

clientes comunidad 

• Ampliación de cobertura y participación 

• Incidencia en el desarrollo socioeconómico 

mediante el enfoque de crédito 

• Estructura de las obligaciones con el público 

• Ampliación del servicio de Remesas 

• Transaccionalidad a través de medios 

electrónicos 

• Socios Activos y Calidad de Atención 

• Oportunidad-Agilidad en la prestación del 

servicio 

• Enfoque a Jóvenes 

• Fortalecimiento de OEPS y sector productivo 

Perspectiva 

procesos internos 

• Desarrollo de Tecnología de la Información 

• Gestión de Procesos y Control 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Elaborado por: Autores 
 

1.6. Matriz de Gobernabilidad 

El gobierno, dirección, administración y control Interno de la Cooperativa, se 

ejercen mediante los siguientes organismos: 

1. Asamblea General de Socios o de Representantes; 

2. Consejo de Administración; 

3. Consejo de Vigilancia; 

4. Gerencia; y, 

5. Comisiones Especiales. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 b) 

La estructura de gobierno de la Cooperativa se refleja en el siguiente 

gráfico; 
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Figura 1 Ámbitos de Gobernabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 

 

Fuente: (Machuca Contreras, 2016) 
 

Como se puede apreciar en el Figura 2 el socio es el centro de la 

organización, todos los esfuerzos realizados por la cooperativa están 

encaminados al bienestar de estos, más que para fines económicos, el ámbito 

de participación plasma la representación e inclusión de los socios, el ámbito 

directivo se encargará de fijar fines y estrategias para la consecución de 

objetivos.  
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1.7. Organigrama funcional 

Figura 2  Organigrama funcional Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2019g) 
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1.8. Activos de riesgo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo  
 

La cooperativa para clasificar y definir sus activos de riesgo se basa en la 

Resolución de la (Junta de Política Monetaria y Financiera, 2019 b). Sección 

V: Normas para la Constitución de Provisiones de Activos de Riesgo en las 

Cooperativas de Ahorro Y Crédito, como se define a continuación. 

Inversiones 

• Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector 

financiero popular y solidario. 

• Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público. 

• De disponibilidad restringida. 

 

Cartera 

• Cartera de créditos comercial prioritario. 

• Cartera de créditos de consumo prioritario. 

• Cartera de crédito inmobiliario.  

• Cartera de microcrédito. 

• Cartera de crédito comercial ordinario. 

• Cartera de crédito de consumo ordinario. 

 

Cuentas por Cobrar 

• Intereses por cobrar de inversiones. 

• Intereses por cobrar de cartera de créditos. 

• Inversiones vencidas. 

• Pagos por cuenta de socios. 

• Cuentas por cobrar varias. 
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Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y 

no utilizados por la Cooperativa 

• Bienes adjudicados por pago 

 

Otros activos 

• Inversiones en acciones y participaciones 

• Derechos fiduciarios 

• Gastos y pagos anticipados 

• Gastos diferidos 

• Materiales, mercaderías e insumos 

• Otros  

 

Tabla 2 Activos de Riesgo de la COAC Jardín Azuayo 

ACTIVO DE RIESGO 2016 2017 

INVERSIONES $     78.008.336,96 $     104.062.582,78 

CARTERA DE CRÉDITOS $   464.202.969,33 $     533.469.396,26 

CUENTAS POR COBRAR $       5.770.797,42 $         7.685.283,43 

OTROS ACTIVOS $       6.632.366,82 $       11.185.628,63 

Fuente: Balance General de la (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardin Azuayo, 2016-2017 d)  

                Elaborado por: Autores 
 

1.9. Aspectos Legales  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se rige a la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

además se sujeta a las disposiciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y de las Resoluciones de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera; y de las prácticas de buen gobierno cooperativo que 

constan en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DEL EXAMEN ESPECIAL 

2.1. Introducción a la Auditoría 

Para satisfacer las necesidades se crean sociedades que proporcionan 

bienes y servicios, por lo que es importante medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y satisfacción de las personas que trabajan en la empresa, midiendo 

la productividad por hora de trabajo para el cumplimiento de los objetivos 

planteados.   

La auditoría es una herramienta de evaluación sistemática, documental, 

constante y objetiva de uso común, amplio y general para la revisión, 

inspección y funcionamiento adecuado de una actividad que implica formular 

juicios de valor sobre lo que se evalúa, verificando que se está realizando de 

manera eficiente, eficaz y económica, para determinar y reportar el grado de 

información y criterios establecidos, por lo que la auditoría será realizada por 

una persona independiente y competente. 

2.1.1. Definición de Auditoría. 

Según las normas ISO 19011:2011 e ISO 17021:2011, auditoría es un 

proceso sistemático, independiente y documentado que permite la obtención 

de evidencias para ser evaluadas de manera objetiva, con el fin de establecer 

un grado de cumplimiento sobre los criterios de auditoría. (Sevilla Tendero, 

2012, pág. 15) 

Según Lennis M. Knington, auditoría es un examen independiente con el fin 

de proporcionar una evaluación e informe acerca del desempeño de los 

administradores de las entidades y dependencias de manera eficiente y 

efectiva. (Maldonado E, 2011, pág. 22) 

Auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional sobre 

operaciones financieras y no financieras, evaluando la correcta utilización de 
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los recursos puestos a su responsabilidad. La auditoría es realizada por 

personal independiente de las operaciones de la entidad auditada, con el fin 

de verificar, evaluar y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones acerca de la condición en la que se 

encuentra la empresa. (Armas Garcia, 2008, pág. 7) 

2.1.2. Importancia de la Auditoría. 

Como sabemos la calidad es un recurso competitivo en el mercado de la 

eficiencia para todas las entidades, su meta es llegar al nivel óptimo de 

operatividad, por lo que la auditoría es la columna vertebral que genera trabajo 

positivo en el proceso de alcanzar dicha meta.  

La auditoría es de suma importancia ya que reconoce la calidad que poseen 

las organizaciones, por lo que tiene como fin ayudar a mejorar su gestión, hoy 

en día es un instrumento muy manipulado que procesa el paralelismo de la 

organización asegurando el correcto ejercicio de la misma. 

Gracias a la auditoría podemos equilibrar las falencias que se cometen en 

cualquier entidad y así mediante, permitir que la firma tome nuevamente las 

riendas del trabajo óptimo y un nivel de calidad eficiente operativo.  

2.1.3. Clasificación de la Auditoría. 

Según su naturaleza se pude clasificar de la siguiente manera: 

• Auditoría operacional/gestión.  

• Auditoría de cumplimiento.  

• Auditoría financiera. 

• Examen Especial. 

Auditoría operacional  

“Una auditoría operacional evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte 

de los procedimientos y métodos de operación de una organización. Cuando 

se completa una auditoría operacional, por lo general, la administración 
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espera recomendaciones para mejorar sus operaciones. Durante las 

auditorías operacionales, las revisiones no se limitan a la contabilidad. Pueden 

incluir la evaluación de la estructura organizacional, operaciones de cómputo, 

métodos de producción, mercadotecnia y cualquier otra área en la que esté 

calificado el auditor. Debido a las diferentes áreas en las que se puede evaluar 

la eficacia operacional, es imposible caracterizar la conducta de una auditoría 

operacional típica” (Alvin, Randal, & Mark, 2007, pág. 14) 

Auditoría de cumplimiento 

“Se realiza para determinar si la entidad auditada aplica correctamente los 

procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad superior 

ha establecido. Por lo general, los resultados de las auditorías de 

cumplimiento se reportan a alguien dentro de la unidad organizacional 

auditada, en lugar de ponerla en conocimiento de un amplio espectro de 

usuarios” (Alvin, Randal, & Mark, 2007, pág. 14) 

Auditoría financiera 

“Una auditoría de estados financieros se lleva a cabo para determinar si los 

estados financieros en general han sido elaborados de acuerdo con el criterio 

establecido.” (Alvin, Randal, & Mark, 2007, pág. 15) 

Examen Especial 

“Estudio, verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos o de 

una parte de las operaciones financieras o administrativas de una entidad o 

empresa, realizados, aquellos, con posterioridad a su ejecución y con sujeción 

a las normas y procedimientos de auditoría aplicables, con el objeto de 

formular el correspondiente informe de los resultados obtenidos, a través de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones como producto de tales 

labores”. (Dávalos Acentales & Cordova J, 2002) 

Según quien la realiza se pude clasificar de la siguiente manera: 

Auditoría Externa 
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La auditoría externa, destaca su estudio autónomo ajeno al de la entidad, a 

las estadísticas acerca del balance regular de una firma, mediante un experto 

en el área auditada. (Amador Sotomayor, 2008) 

Auditoría Interna 

La auditoría interna, la comandan los mismos empleados de la empresa, 

se analiza la eficiencia de las técnicas que se lleva a cabo por los propios 

empleados de la entidad, para investigar la validez de los métodos de 

sistematizaciones y el vínculo relacionado al manejo habitual de la firma. 

Finalizado dicho estudio se emite un informe con soluciones y 

recomendaciones para un funcionamiento óptimo de la entidad. (Amador 

Sotomayor, 2008) 

2.2. Auditoría de Gestión 

2.2.1. Definición de Auditoría de Gestión. 

La auditoría de gestión es conocida también como auditoría operativa; es un 

examen objetivo y sistemático que principalmente se centra en la evaluación 

a las operaciones de la entidad para determinar la eficiencia, eficacia y 

economía  de los procesos que se lleva a cabo en la organización y que por 

medio de las recomendaciones dar criterios de mejora para acciones 

correctivas, toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

A continuaciones algunas definiciones: 

Según (Maldonado E, 2011) la auditoría de gestión es un examen a un 

programa o actividades que nos permite evaluar la eficiencia, efectividad y 

economía con la que se operan los recursos de una entidad, como también el 

cumplimiento de las normas éticas y la protección del medio ambiente por 

parte del personal;  y emitir recomendaciones de mejora a los procesos. (págs. 

22-31) 
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La auditoría de gestión es la revisión sistemática de examinar y evaluar las 

actividades o un segmento de ellas, como programa, proyecto u operación, 

que tiene como objetivo medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, 

mediante la estimación del funcionamiento, la identificación de oportunidades 

de perfeccionamiento y recomendaciones de mejoras. (Armas Garcia, 2008, 

págs. 7-8) 

2.2.2. Importancia de la Auditoría de Gestión. 

La auditoría de gestión u operativa es importante ya que es una auditoría de 

eficiencia y eficacia, que está orienta a determinar el grado de cumplimiento 

de un programa, proyecto o actividad, dando a conocer si los recursos se 

están administrando adecuadamente cumpliendo de manera efectiva los 

objetivos planteados, expresándolos en términos de calidad, tiempo, costos, 

entre otros y de esta manera emitir acciones de mejora. 

2.2.3. Objetivos de la Auditoría de Gestión. 

Para la determinación de los objetivos de la auditoría de gestión se ha 

considerado criterios de autores reconocidos como lo son: (Armas Garcia, 

2008) y (Jonquiéres, 2010), ya que sus objetivos se asemejan entre ellos: 

• Evaluar el grado de eficiencia eficacia y economía del uso de los 

recursos monetarios y financieros de las entidades. 

• Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas planteados en los 

programas, proyectos o acciones que están sujetos a control. 

• Evaluar y verificar si las políticas, controles operativos y acciones están 

siendo manejadas correctamente.  

• Analizar el costo de cada programa, proyecto o actividad. 

• Incrementar o devolver la motivación del personal a través de acciones 

de mejora. 

• Contribuir en la gestión de riesgos empresariales. 

• Examinar el correcto uso de los recursos de la entidad. 
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2.3. Auditoría Financiera 

2.3.1. Definición de Auditoría Financiera. 

“Examen que realizan los auditores en forma objetiva, sistemática y 

profesional sobre los estados de una entidad o empresa e incluye la 

evaluación del control interno contable, a base de los registros, comprobantes 

y otras evidencias que sustenten las operaciones financieras, mediante la 

aplicación de normas de auditoría generalmente aceptadas, con el propósito 

de emitir una opinión profesional con respecto a la razonabilidad de los 

estados financieros y de control interno.” (Arcentales, 1984) 

“Examen de los estados financieros básicos preparados por la 

administración de una entidad económica, con objeto de opinar respecto a si 

la información que incluyen está estructurada de acuerdo con las normas de 

información financiera aplicables a las características de sus transacciones.” 

(Curiel, 2006, pág. 2) 

2.3.2. Importancia de la Auditoría Financiera. 

La importancia de la auditoría financiera radica en que no se circunscribe a la 

verificación de documentos contables; su alcance es mayor, pues comprueba 

los documentos que llegan a la contabilidad para su registro e integración en 

los estados financieros, representan fielmente las operaciones efectuadas en 

todas las áreas de la entidad. La auditoría se preocupa en determinar que 

dichos estados financieros reflejen en todas las operaciones, estar de acuerdo 

con el marco de referencia de información financiera aplicado por la entidad. 

(Carlos Montes Salazar, 2016, pág. 41) 

2.3.3. Objetivos de la Auditoría Financiera. 

La auditoría financiera evalúa los estados financieros, con la finalidad de 

establecer la razonabilidad de estos, para el autor (Carlos Montes Salazar, 

2016) los objetivos de una auditoría financiera son los siguientes; 
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• Determinar si la organización tiene una estructura adecuada a su objeto 

social o razón de ser. 

• Verificar la existencia de objetivos y planes, y determinar si son 

coherentes y realistas. 

• Vigilar la existencia de métodos y procedimientos adecuados de 

operación y eficiencia. 

• Comprobar la utilización adecuada de recursos. 

• Identificar los tipos de manifestaciones erróneas sustanciales que 

pudieren ocurrir en los estados financieros. 

•  Considerar los factores que incrementan el riesgo de manifestaciones 

erróneas sustanciales en los estados financieros.”  

2.3.4. Enfoque de la Auditoría de Gestión y Auditoría Financiera. 

Auditoría de gestión siendo un examen sistemático para evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía de las actividades difiere con la auditoría financiera ya 

que se la entiende como un examen para expresar una opinión por un 

profesional independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros, 

encontrándose entre las diferencias, las siguientes: 

Tabla 2 Diferencias entre la auditoría de gestión y auditoría financiera 

Característica Auditoría de Gestión Auditoría Financiera 

Objetivos 

Ayudar a la entidad  aumentar y 

evaluar la eficiencia, eficacia y  

economía con la que se manejan 

los recursos, cumplimiento con las 

normas éticas por el personal y la 

protección del medio ambiente. 

Emitir y expresar una opinión 

sobre de la razonabilidad de 

los estados financieros de la 

entidad. 

Alcance 

Logra evaluar todas las 

operaciones de la entidad incluso 

financieras o tan solo puede 

Evalúa la área financiera 

exclusivamente, siendo los 

estados financieros un fin. 
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limitarse a una operación, 

programa, sistema o  actividad en 

específico. 

Insumos 

No existen normas generalmente 

aceptadas, por lo que se emplea 

criterios del auditor, tomando en 

cuenta planes estratégicos, y  

presupuestos 

Emplea los estados 

financieros, principios y 

normas de auditoría 

generalmente aceptados. 

Control 

Interno 

Su evaluación es de forma integral, 

concerniente con el cumplimiento 

de metas y objetivos planteados de 

manera eficiente y eficaz. 

Su evaluación está orientado 

a verificar y lograr que los 

estados financieros sean 

confiables según el marco 

legal. 

Informe de 

auditoría 

Su contenido se remite a aspectos 

significativos de la gestión de la 

entidad, por lo que puede o no 

presentar estados financieros. 

Su contenido se remite al 

dictamen del auditor 

relacionado con estados 

financieros. 

Conclusiones 

del auditor 

Incide sobre cualquier aspecto 

sobre la gestión administrativa u 

operacional. 

Incide en asuntos netamente 

financieros 

Recomendaci

ones del 

auditor 

Referente  a mejoras en todos los 

sistemas administrativos y 

operacionales para erradicar las 

causas de desviaciones y 

cumplimiento de objetivos. 

Referente a mejoras en el 

sistema financiero y contable. 

Fuente: (Maldonado E, 2011) y (Armas Garcia, 2008) 

Realizado por: Autores 
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2.4. Examen Especial 

2.4.1. Definición de Examen Especial. 

 “Estudio, verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos  o 

de una parte de las operaciones financieras o administrativas de una entidad 

o empresa, realizados, aquellos, con posterioridad a su ejecución y con 

sujeción a las normas y procedimientos de auditoría aplicables, con el objeto 

de formular el correspondiente informe de los resultados obtenidos, a través 

de comentarios, conclusiones y recomendaciones como producto de tales 

labores”. (Dávalos Acentales & Cordova J, 2002) 

Según (Fonseca Luna, 2007), examen especial es una auditoría de alcance 

limitado, comprende de la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objetivo de verificar un adecuado manejo de 

los recursos; así como, el cumplimiento de la normativa legal y demás 

reglamentos aplicables. Puede incluir una combinación de objetivos 

financieros, operativos y de cumplimiento o, restringirse sólo a uno de ellos, 

dentro de un área o asunto especifico”. (pág. 277) 

2.4.2. Objetivos de Examen Especial. 

El examen especial tiene como objetivo definir la acción de control del área, 

proceso, actividad a ser examinada, definiendo la materialidad de cada uno 

de los componentes y subcomponentes, evaluando el grado de eficiencia, 

eficacia y economía de los objetivos y metas, de manera administrativa y 

financiera con el correcto manejo de los recursos financieros de la entidad 

durante el periodo a ser evaluado según el cumplimiento de la normativa legal. 

(Fonseca Luna, 2007) 

2.4.3. Alcance de Examen Especial. 

La etapas del examen especial son similares a las de una auditoría; es decir 

está constituido por la planificación, ejecución y elaboración de un informe, 
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mencionando que difiere en cuanto a su alcance ya que el examen se enfoca 

a un área o asunto en específico, considerando normas, reglamentos e 

información concordante exclusivamente a lo que se va a examinar. (Fonseca 

Luna, 2007) 

2.5. Control Interno 

El control interno es un proceso ejecutado por todos los que laboran en la 

entidad, desde la máxima autoridad hasta todo el personal de los diferentes 

niveles jerárquicos, aportando una seguridad razonable de los controles 

mediante objetivos de eficiencia, eficacia y economía, dando como resultado 

un buen control, información financiera confiable que cumple con las leyes, 

normas y regulaciones pertinentes. (Commitee Of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO), 2013) 

El control interno no difiere del tamaño, culturas y filosofías con las que se 

maneja una entidad por lo que, se constituye necesariamente por cinco 

componentes interrelacionados, y 17 principios que personifican conceptos 

fundamentales relacionados a cada componente, haciendo de éste un 

proceso repetitivo y permanente ayudando al cumplimiento de los objetivos de 

manera oportuna y confiable.  (Commitee Of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO), 2013) 

2.5.1. Entorno de Control 

El entorno de control abarca un conjunto de normas, técnicas y procesos que 

son la base para el correcto desarrollo del Control Interno de una entidad, ya 

que incluye la integridad y los valores éticos que se deben poner en práctica, 

para incentivar la responsabilidad por los resultados del desempeño, por lo 

que la dirección conjuntamente con la administración proveerá la información 

a los distintos niveles de la entidad. (Commitee Of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO), 2013) 
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Cinco principios relativos al entorno de control según (Commitee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013). 

1. “La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos”. 

2. “El consejo de administración demuestra independencia de la dirección 

y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno”. 

3. “La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, 

las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad 

apropiados para la consecución de los objetivos”. 

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

retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de 

la organización”. 

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

control interno para la consecución de los objetivos”.  

2.5.2. Evaluación de Riesgos. 

La evaluación de riesgos implica un procedimiento dinámico e interactivo para 

la identificación y evaluación de riesgos, los cuales deberán ser evaluados a 

unos niveles preestablecidos de tolerancia, para posteriormente gestionarlos, 

por lo que, la dirección conjuntamente con la administración definirán los 

objetivos operativos, de cumplimiento y de información, para considerar la 

probabilidad e impacto en el entorno externo e interno. (Commitee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013) 

Normalmente se usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, 

ya que los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo 

residual. (Commitee Of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), 2013). 

Cuatro principios relativos a la evaluación de riesgos según (Commitee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013). 
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6. “La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir 

la identificación y evaluación de los riesgos relacionados”. 

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

objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base 

sobre la cual determinar cómo se deben gestionar”. 

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

riesgos para la consecución de los objetivos”. 

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

significativamente al sistema de control interno”. 

2.5.3. Actividades de Control. 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

garantizar que se desarrollen las instrucciones  para mitigar los riesgos con 

impacto potencial a la consecución de objetivos. (Commitee Of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013) 

Las actividades de control tienen lugar a través de la organización, en todos 

los niveles, funciones y etapas de los procesos, pudiendo ser preventivas o 

de detección; incluyen una gama de actividades como; aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento 

operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. (Commitee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013) 

Tres principios relativos a las actividades de control según (Commitee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013). 

10. “La organización define y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para 

la consecución de los objetivos”. 

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

organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los 

objetivos”. 
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12. “La organización despliega las actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas generales de control interno y 

procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica”. 

2.5.4. Información y Comunicación. 

La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en 

un marco de tiempo tanto interna como externa, que permite a las personas 

afrontar sus responsabilidades y conseguir sus objetivos. (Commitee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013) 

Tres principios relativos a la información y comunicación según (Commitee 

Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013). 

13. “La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno”. 

14. “La organización comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 

funcionamiento del sistema de control interno”. 

15. “La organización se comunica con las partes interesadas externos 

sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento de control 

interno”. 

2.5.5. Actividades de Supervisión.  

Las actividades de supervisión pueden ser: actividades permanentes, 

evaluaciones independientes o una combinación de ambas técnicas; nos 

permite evaluar si cada componente del control interno están funcionando 

adecuadamente. El alcance y frecuencia de las evaluaciones independientes 

se ejecutaran de manera periódica y dependerá fundamentalmente de la 

evaluación de riesgos y la eficacia de los procedimientos de supervisión 

permanente, los resultados serán evaluados y comunicados según los 

criterios establecidos por los reguladores, dirección y el consejo de 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

53 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

administración. (Commitee Of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), 2013) 

Dos principios relativos a las actividades de supervisión según (Commitee 

Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013). 

16. “La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 

continuas y/o independientes para determinar si los componentes del 

sistema de control interno están presentes y en funcionamiento”. 

17. “La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno 

de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según 

corresponda”. 

2.5.6. Puntos de interés COSO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 Punto de Interés COSO 2013 

COMPONENTE N° PRINCIPIOS PUNTOS DE INTERES 

Entorno  de 

Control 

1 
La organización muestra su compromiso 

con la integridad y los valores éticos. 

Establece el “Tone at the Top” o marca la pauta desde los 

niveles superiores 

Establece las normas de conducta. 

Evalúa el cumplimiento de las normas de conducta. 

Gestiona cualquier desviación puntualmente 

2 

El consejo de administración es 

independiente de la dirección y supervisa el 

desarrollo 

y la ejecución del sistema de control 

interno. 

Establece las responsabilidades de supervisión 

Utiliza conocimientos especializados relevantes 

Actúa con independencia 

Proporciona supervisión para el sistema de control  interno 

3 

La dirección determina, con la supervisión 

del consejo, las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de responsabilidad y 

las funciones apropiadas para lograr los 

objetivos. 

Tiene en cuenta todas las estructuras de la organización 

Establece líneas de comunicación de información  

Define, asigna y limita facultades y responsabilidades 

4 

La organización muestra su compromiso 

por atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes alineados con 

los objetivos de la organización. 

Establece políticas y prácticas 

Evalúa el nivel de competencia de la organización y 

resuelve los déficits que se detecten.  

Atrae, desarrolla y retiene profesionales  
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Planifica y prepara la sucesión  

5 

La organización está integrada por 

profesionales que rinden cuentas por sus 

responsabilidades de control interno, 

ejercidas como parte del proceso de lograr 

sus objetivos. 

Hace rendir cuentas a través de estructuras, líneas de 

reporting y asignación de responsabilidades. 

Define parámetros de desempeño, incentivos y 

recompensas 

Evalúa los parámetros de desempeño , incentivos y 

recompensas 

 para mantener su relevancia 

Tiene en cuenta las presiones excesivas 

Evalúa el desempeño y recompensa o aplica medidas 

disciplinarias 

Evaluación de 

Riesgos 
6 

La organización define los objetivos con 

suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos 

relacionados. 

Objetivos operacionales 

Refleja las decisiones de la dirección 

Tienen en cuenta la tolerancia al riesgo 

Incluyen metas de desempeño tanto financiero, como 

operacional 

Sirven de referencia para la asignación de recursos 

Objetivos de información financiera externa  

Cumple las normas contables aplicables 
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Tienen en cuenta la materialidad 

Refleja las actividades de la organización 

Objetivos de información  no financiera externa  

Cumple las normas y marcos establecidos externamente 

Tienen en cuenta el nivel de precisión exigido 

Refleja las actividades de la organización 

Objetivos de información interna 

Refleja las decisiones de la dirección 

Tienen en cuenta el nivel de precisión exigido 

Refleja las actividades de la organización 

Objetivos de Cumplimiento  

Refleja las leyes y regulaciones externas 

Tiene en cuenta el nivel de la tolerancia al riesgo 

7 

La organización identifica los riesgos 

asociados a la consecución de sus 

objetivos en todos los niveles de la 

Incluye todos los niveles: organización, filial, división, 

unidades operativas y funcionales.  

Analiza factores internos y externos  

Involucra a los niveles directivos apropiados 
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organización y los analiza para poder 

decidir cómo se deben gestionar. 

Estima la gravedad de cada uno de los riesgos 

identificados 

Determina la respuesta adecuada a cada riesgo 

8 

La organización considera la probabilidad 

de fraude al evaluar los riesgos asociados 

a la consecución de los objetivos. 

Tiene  en cuenta distintos tipos de fraude 

Evalúa los incentivos y las presiones  

Evalúa las oportunidades  

Evalúa las actitudes y justificaciones 

9 

La organización identifica y evalúa los 

cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control 

interno. 

Evalúa los Cambios en el Entorno Externo.  

Evalúa los Cambios en el Modelo de Negocio. 

Evalúa los Cambios en el Liderazgo de la Organización. 

Actividades de 

Control 
10 

La organización selecciona y desarrolla 

actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos a niveles 

aceptables para lograr sus objetivos. 

Se integra con la evaluación de riesgos  

Tiene en cuenta  factores específicos de la organización 

Señala los procesos de negocio relevantes 

Evalúa un mix de distintos tipos de actividades de control 

Reflexiona sobre el nivel en el que debe aplicarse cada 

control 

Incluye la segregación de funciones 
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11 

La entidad selecciona y desarrolla controles 

generales de tecnología para respaldar el 

logro de objetivos. 

Indica la dependencia existente entre el uso de tecnología 

en los procesos de negocio y los controles generales de 

tecnología 

Establece actividades de control relevantes sobre las 

infraestructuras tecnológicas 

Establece actividades de control relevantes sobre los 

procesos de gestión de la seguridad 

Establece actividades de control relevantes sobre los 

procesos de adquisición, desarrollo  y mantenimiento de 

tecnologías 

12 

La organización despliega las actividades 

de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales del control 

interno, y de los procedimientos que ponen 

en práctica dichas políticas. 

Se desarrollan políticas y procedimientos para propiciar que 

se cumplan las instrucciones de la dirección  

Señala quiénes son responsables y deben rendir cuentas 

sobre la ejecución de las políticas y procedimientos 

Se realizan en el momento oportuno  

Se definen posibles medidas correctivas 

Son efectuadas por personal competente  

Incluye la reevaluación periódica de las políticas y 

procedimientos 
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Información y 

Comunicación 

13 

La organización obtiene o genera y utiliza 

información relevante y de calidad para 

respaldar el funcionamiento del control 

interno. 

Identifica la información requerida 

Localiza fuentes internas y externas de datos 

Procesa datos relevantes y los transforma en información 

Mantiene la calidad a lo largo de todo el proceso 

Evalúa costes y beneficios  

14 

La organización comunica la información 

internamente, incluidos los objetivos y las 

responsabilidades, por ser necesario para 

respaldar el funcionamiento del sistema de 

control interno. 

Comunica la información de  control interno 

 Se comunica con el consejo de administración 

Facilita líneas de comunicación independientes 

Elige el método de comunicación relevante 

15 

La organización habla con los grupos de 

interés externos de los aspectos clave que 

afectan al funcionamiento del control 

interno. 

Se comunica con los grupos de interés externos 

Permite la recepción de comunicaciones  

Se comunica con el consejo administración 

Facilita líneas de comunicación independientes 

Elige el método de comunicación relevante 

Actividades de 

Supervisión 
16 

La organización selecciona, desarrolla y 

realiza evaluaciones continuas y/o 

Tiene en cuenta un mix o combinación de evaluaciones 

continuas e independientes y separadas 
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puntuales para comprobar si los 

componentes del sistema de control interno 

están presentes y en funcionamiento. 

Tiene en cuenta la rapidez con que se producen los 

cambios 

Establece referencias para las evaluaciones  

Emplea personal capacitado  

Se integra en los procesos de negocio  

Ajusta el alcance y la frecuencia  

Evalúa de forma objetiva  

17 

La organización evalúa y comunica las 

deficiencias de control interno en el 

momento oportuno a los responsables de 

aplicar las medidas correctivas, incluyendo 

la alta dirección y el consejo, según 

corresponda. 

Evalúa los resultados  

Comunica las deficiencias  

Supervisa Medidas Correctivas 

Fuente: (Instituto de Auditores Internos, 2014)



2.5.7. Relación entre objetivos y componentes. 

Existe una directa relación entre los objetivos que la entidad desea lograr, la  

estructura organizacional de la entidad y los componentes necesarios que 

constituyen para el logro de objetivos. La relación se representa con una 

matriz tridimensional, en forma de cubo. 

Figura 3 Matriz Tridimensional de Control Interno-Marco Integrado 

 

Fuente: (Commitee Of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), 2013) 

2.5.8. Métodos de Evaluación de Control. 

Según (Mendivíl Escalante, 2016) existen tres métodos tradicionales para 

estudiar el control interno;  

1) Memorándums  

2) Cuestionarios, y  

3) Método gráfico. 

Método de Memorándums  

“Este método consiste en la explicación escrita de las rutinas establecidas 

para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos específicos del 

control interno. Es decir, es la formulación de memorandos donde se 

transcriben de forma fluida los diversos pasos de un aspecto operativo.” 

(Mendivíl Escalante, 2016, pág. 30) 
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Método de Cuestionarios 

“En este procedimiento se elabora previamente una relación de preguntas 

sobre los aspectos básicos de la operación a investigar y, a continuación se 

procede a obtener las respuestas a tales preguntas. Por lo general este 

cuestionario se formula, de tal suerte que una respuesta negativa advierta 

debilidades en el control interno. Sin embargo, cuando se hace necesario, 

deben incluirse explicaciones más amplias que hagan suficientes las 

respuestas.” (Mendivíl Escalante, 2016, pág. 31) 

Método Gráfico 

“El método gráfico tiene como base la esquematización de las operaciones 

mediante el uso de dibujos; flechas, cuadros, figuras geométricas varias. En 

dichos dibujos se representan departamentos, formas, archivos, etcétera, y 

por medio de ellos se indican y explican los flujos de las operaciones.” 

(Mendivíl Escalante, 2016, pág. 31) 

2.5.9. Pruebas de Auditoría.  
 

Pruebas de cumplimiento o de acatamiento. Consisten en la evaluación de 

la gestión para garantizar una seguridad razonable sobre el desarrollo y 

cumplimiento de los procedimientos, permitiendo evaluar de que si existen 

desviaciones, no sean significativas. (Armas Garcia, 2008, pág. 32) 

Pruebas sustantivas. Nos permiten obtener evidencia íntegra y detallada 

sobre los procesos, con el fin de detectar errores e irregularidades; entre las 

técnicas como pruebas sustantivas comúnmente utilizadas tenemos: la 

comparación, el cálculo, la confirmación, la inspección, examen físico, el 

rastreo. (Armas Garcia, 2008, págs. 32-33) 

• Procedimientos analíticos. A través de la aplicación de las pruebas de 

cumplimiento y sustantivas, la información obtenida de ellas se deberá 

analizar y evaluar mediante indicadores para poder obtener el grado de 
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inferencia de las desviaciones y definir los hallazgos de auditoría. (Armas 

Garcia, 2008, pág. 33) 

2.5.10. Tipo de Riesgo. 
 

• Riesgo de Auditoría 

“Riesgo de auditoría, es el riesgo a que el auditor exprese una opinión de 

auditoría inadecuada, por riesgo de incorrección material y riesgo de 

detección”. (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB) NIA-200, 2013) 

• Riesgo de Control  

“El riesgo de control es función de la eficacia del diseño, implementación y 

mantenimiento del control interno por parte de la dirección para responder a 

los riesgos identificados que amenacen la consecución de los objetivos de la 

entidad”. (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(IAASB) NIA-200, 2013) 

• Riesgo Inherente 

“El riesgo inherente es más elevado para algunas afirmaciones y tipos de 

transacciones, saldos contables o información a revelar relacionados; es 

decir, se refiere a las circunstancias externas que originan riesgos de negocio 

o ciertos factores de la entidad y de su entorno”. (Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) NIA-200, 2013) 

• Riesgo de Detección 

“Riesgo de detección, es el riesgo de que los procedimientos aplicados por 

el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo 

no detecten la existencia de una incorrección que podría ser material, 

considerada individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones”. 

(Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 

NIA-200, 2013) 
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• Riesgo de Detección de Muestreo 

“Riesgo de muestreo, es el riesgo que la conclusión del auditor basada en una 

muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento 

de auditoría a toda la población”. (Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (IAASB) NIA-530, 2013) 

2.6. Técnicas de Auditoría 

Según (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(IAASB) NIA-500, 2013) “La evidencia de auditoría se obtiene por medio de 

procedimientos para probar la efectividad de la información, mediante análisis 

y revisión, volviendo a realizar los procedimientos seguidos por la entidad en 

el proceso de preparación de la información y volviendo a conciliar”.  

Existen diversas técnicas utilizadas por los auditores para la obtención de 

evidencia suficiente y adecuada. Citaremos las más utilizadas y conocidas. 

• Estudio general 

“Consiste en el análisis de las características generales de la organización. 

De sus estados financieros y de las partes más importantes o significativas. 

Estableciéndose una visión global de la entidad, para enfocar el trabajo de 

auditoría.” (Carlos Montes Salazar, 2016, pág. 48) 

• Observación 

“Consiste en la observación de una o más personas realizando un proceso 

o procedimiento, proporcionando evidencia de auditoría sobre la realización 

de un proceso/procedimiento, pero está limitada por la fecha en que se realiza 

la observación”. (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013) 

• Análisis 

“Consiste en la clasificación y agrupación de los distintos elementos 

individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera 
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que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas. 

Generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para 

conocer cómo se encuentran integrados.” (Carlos Montes Salazar, 2016, pág. 

48) 

• Investigación 

“Identificar información, tanto financiera como no financiera con personas 

conocedoras, dentro o fuera de la entidad, pudiendo ser desde interrogatorios 

formales por escrito hasta interrogatorios informales, para proceder a evaluar 

las respuestas y sus implicaciones de las investigaciones es una parte integral 

del proceso de investigación”. (Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013) 

• Inspección  

“Se realiza el examen físico de los activos, que puede proporcionar evidencia 

con respecto a su existencia, más no sobre derechos y obligaciones o la 

evaluación de activos” (Carlos Montes Salazar, 2016, pág. 49) 

“Implica examinar registros o documentos ya sea internos o externos, en 

papel, en forma electrónica u otros medios, o la verificación física de un 

archivo proporcionando evidencia de auditoría con diversos grados de 

confiablidad, dependiendo de su naturaleza y controles sobre su generación”. 

(Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 

NIA-500, 2013) 

• Observación  

“Se observa un procedimiento desempeñado por otros. Proporciona evidencia 

sobre el desempeño del proceso o procedimiento, pero existe la limitación por 

el momento en que se efectúa la observación” (Carlos Montes Salazar, 2016, 

pág. 49) 

“Implica la ejecución independiente por el auditor de procedimientos o 

controles que originalmente se realizaron como parte del control interno de la 
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entidad”. (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(IAASB) NIA-500, 2013) 

• Confirmación 

“Representa la evidencia de auditoría obtenida por el auditor como una 

respuesta directa por escrito de un tercero al auditor, en papel, o por medio 

electrónico u otro medio”. (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013) 

“Consiste en obtener información directamente de un tercero, como en los 

casos de cuentas por cobrar, términos de convenios y otras partidas. La 

confirmación puede ser positiva o negativa.” (Carlos Montes Salazar, 2016, 

pág. 49) 

• Cálculo 

“Consiste en verificar la exactitud matemática de documentos o registros, 

puede realizarse en forma manual o electrónica”. (Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013) 

“El auditor debe probar los cálculos efectuados por la administración, su 

naturaleza, la complejidad y los métodos utilizados para determinar la 

estimación. Esta técnica consiste en volver a calcular la exactitud matemática 

de los documentos o registros, lo que puede hacerse mediante la utilización 

de tecnología de la información.” (Carlos Montes Salazar, 2016, pág. 50)  

• Procedimientos analíticos 

“Se refiere a la evaluación de la información financiera mediante el análisis 

de las relaciones entre datos, tanto financieros como no financieros, abarcan 

la investigación que sea necesaria de la fluctuación o relaciones identificadas 

que sean inconsistentes con otra información relevante o que difieran de los 

valores esperados por un monto importante”. (Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013) 
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“Consiste en la evaluación de información financiera mediante un estudio de 

relaciones entre datos financieros y no financieros.” (Carlos Montes Salazar, 

2016, pág. 50) 

2.7. Fases de Auditoría  

Las fases del examen especial son equivalentes a las de una auditoría; es 

decir, se compone de cuatro fases que son: Planificación, Ejecución, 

Elaboración del Informe y Seguimiento; sin embargo, se considerará las tres 

primeras fases para el desarrollo del presente proyecto integrador. 

2.7.1. Fase I: Planificación. 

Esta fase se divide en Planificación Preliminar y Planificación Específica; está 

orienta al conocimiento de la entidad, su control interno; evaluando los 

factores internos como externos que puedan afectar a la entidad auditada, 

estableciendo grados de confianza para el cumplimiento de las metas y 

objetivos planteados, y delimitando los componentes que contenga 

materialidad y necesiten ser revisados con mayor cuidado. (Armas Garcia, 

2008) 

2.7.2. Fase II: Ejecución. 

Se ejecuta la estrategia proyectada en la fase de planificación, para la 

recopilación de la evidencia necesaria que sirva de sustento en la opinión 

emitida por el auditor en el informe final de auditoría, haciendo mención al 

cumplimiento de metas y objetivos. (Armas Garcia, 2008) 

2.7.3. Fase III: Comunicación de Resultados. 

El propósito de esta fase es la comunicación de los resultados encontrados 

durante el desarrollo de la auditoría por medio de un informe, donde el auditor 

expresa en forma escrita los resultados obtenidos como hallazgos o 

deficiencias, tomando en cuenta sus atributos, demostrando que la evidencia 

es suficiente y adecuada, así como, también dar a conocer las conclusiones y 
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recomendaciones por parte del auditor que permita promover cambios y 

mejoras en la eficiencia, eficacia y economía. (Armas Garcia, 2008) 

2.8. Evidencia de Auditoría 

Según (IAASB-NIA 500, 2018) “La evidencia de auditoría se obtiene por 

medio de procedimientos para probar la efectividad de la información, 

mediante análisis y revisión, volviendo a realizar los procedimientos seguidos 

por la entidad en el proceso de preparación de la información y volviendo a 

conciliar”.  

Según (Armas Garcia, 2008) la evidencia es aquella información o hechos 

que usa un auditor para corroborar que la información auditada se presenta 

de acuerdo con los estándares o criterios establecidos, y hechos que se 

obtienen durante la auditoría que permite justificar las observaciones y 

conclusiones que emite el auditor, por lo que las evidencias deben ser 

relevantes y suficientes. (pág. 94) 

2.8.1. Tipo de Evidencia. 

Para (Armas Garcia, 2008) existe los siguientes tipos de evidencia. 

• Evidencia física. Obtenida por medio de observación directa.  

• Evidencia testimonial. Obtenida por terceros a través de declaraciones 

orales o escritas. 

• Evidencia documentada. Consistente en archivos, reportes, manuales 

de instrucciones. 

• Evidencia analítica. Se constituye por el análisis de información  

obtenida a través de otras fuentes históricas. 

• Evidencia electrónica. Información tecnológica. 

2.8.2. Atributos de la Evidencia. 

“El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean 

adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias, con el fin de obtener 
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evidencia de auditoría suficiente y adecuada”. (Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013) 

 “La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la 

cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión, o 

que el riesgo de error existe, o por el contrario que no existe y que por lo tanto 

los estados financieros están libres de errores materiales y por lo tanto son 

razonables”. (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013) 

“La evidencia de Auditoría es adecuada o apropiada, cuando el auditor 

considera que es fiable, relevante y contundente”. (Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) NIA-500, 2013)  

2.9. Papeles de Trabajo  

Los papeles de trabajo nos sirven de base para documentar la evidencia 

recopilada, ya que se constituye como un conjunto de pruebas que respaldan 

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del informe, por lo que es 

recomendable se elaboren de acuerdo a normas de calidad, profesionalismo 

y ética por parte del auditor. (Armas Garcia, 2008, págs. 100-101) 

2.10. Indicadores 

Son parámetros que permiten medir tanto de forma cuantitativa como 

cualitativa, características y comportamientos de una o más variables, que,  

comparada con los objetivos o metas plantadas, se evalúa el desempeño, 

cumplimiento y progreso a través del tiempo. (DAFP, 2012, pág. 17) 

Según (DAFP, 2012) para tipificar a los indicadores, es necesario precisar la 

metodología a utilizar; por lo que hemos tomado referencia su clasificación 

porque considera la eficiencia, eficacia, calidad y economía. 

• Indicadores de Eficacia. Es la capacidad de cumplir de forma rápida y 

directa, con las metas y objetivos institucionales, ya que tiene 
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componentes como la oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad 

que ayudan al mejor desempeño de las actividades a desarrollar. (DAFP, 

2012, pág. 24) 

• Indicadores de Eficiencia. Están enfocados en la forma de adquisición, 

utilización y aprovechamiento de los recursos durante el proceso del 

desarrollo de sus actividades. (DAFP, 2012, pág. 27) 

• Indicadores de Efectividad. Son indicadores de impacto ya que es el 

nexo entre la eficiencia y la eficacia; es decir el cumplimiento de los 

objetivos en el tiempo oportuno a costos razonables. (DAFP, 2012, pág. 

28) 

• Indicadores Financieros. Es la capacidad de generar y activar los 

recursos financieros para el cumplimiento de sus objetivos, son 

indicadores económicos que nos permite evaluar la capacidad de 

financiamiento ya sea por cuenta propia o externa. (DAFP, 2012, pág. 

29) 

2.11. Hallazgos 

Un hallazgo según (Armas Garcia, 2008), es la base que nos permite emitir 

conclusiones y recomendaciones, ya que son hechos referentes a 

debilidades, deficiencias, desviaciones o  irregularidades productos de una 

mala gestión, por lo que deberán contar con los siguientes requisitos. 

• Poseer importancia relativa.  

• Estar basado en hechos y evidencias reales, respaldados en los papeles 

de trabajo para justificación en las conclusiones y recomendaciones. 

(pág. 87) 

Atributos de los hallazgos: 

• Condición (lo que es) 
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Son situaciones deficientes en las que se encuentra en ese momento en 

relación con una operación, actividad o transacción, reflejando el grado de 

cumplimiento del criterio. (Armas Garcia, 2008, pág. 89) 

• Criterio (lo que debe ser) 

Son las leyes, normas o parámetros con los cuales el auditor mide la 

condición, es decir el modo en el que se debería estar desarrollando la 

operación, actividad o transacción. (Armas Garcia, 2008, pág. 89) 

• Causa (por qué sucede) 

Es la razón o razones principales por lo que se dio la condición y por lo que 

no se cumplió el criterio. (Armas Garcia, 2008, pág. 90) 

• Efecto (la consecuencia) 

Son los resultados desfavorables que se dan al comparar la condición y el 

criterio;  se constituye como la pérdida de recursos y tiempo o en eficiencia y 

eficacia, para el cumplimiento de objetivos y metas planteadas. (Armas 

Garcia, 2008, pág. 90) 

2.12. Activos de Riesgo 

2.12.1. Definición de Activo. 

Según la (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (SEPS), 2018b), 

define como activo a los recursos controlados por la entidad, resultado de 

hechos pasados que se espera obtener en el futuro beneficios económicos. 

Beneficios económicos futuros que consisten en el potencial para contribuir 

directa o indirectamente a los flujos de efectivo y a otros equivalentes al 

efectivo de la entidad.  

El saldo de las cuentas de activos siempre será saldo deudor, con 

excepción de las provisiones, depreciaciones y descuentos, los cuales serán 

deducidos de los rubros a quien corresponde, por ser cuentas de valuación 
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de activos. (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (SEPS), 

2018b) 

2.12.2. Clasificación de Activos.  

Según la (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (SEPS), 2018b), 

el Catalogo Único de Cuentas (CUC), las cuentas se encuentran 

estructuradas hasta el nivel de ocho dígitos, de acuerdo a la información que 

se pretende detallar. Como se explica a continuación la codificación va desde 

elemento, grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 

Tabla 4 Clasificación de Activos 

COD NOMBRE DE LA CUENTA 

1 ACTIVO 

1.11 Fondos Disponibles 

1.12 Operaciones Inter-financieras 

1.13 Inversiones 

1.14 Cartera de Créditos 

1.15 Deudores por Aceptación 

1.16 Cuentas por Cobrar 

1.17 Bienes adjudicados por pago y no utilizados por la institución 

1.18 Propiedades y Equipo 

1.19 Otros Activos 

    Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (SEPS), 

2018b) 

    Elaborado por: Autores 

2.12.3. Definición de Activos de riesgo.  

En el artículo 3 de la Norma para la Gestión del Riesgo de Crédito, Calificación 

de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones en la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y Cajas Centrales, contenida en 

la resolución. No 130-15-F define a los activos de riesgo como aquellos activos 

que están expuestos a una potencial pérdida, entre estos los más 
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representativos son: cartera de crédito, inversiones, cuentas por cobrar, otros 

activos, bienes muebles e inmuebles, acciones y participaciones recibidos en 

dación en pago o por adjudicación judicial. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2017c) 

2.12.4. Cartera de Crédito. 

Conjunto de documentos que respaldan los activos financieros u operaciones 

de financiamiento que se realiza a un tercero, el tenedor  de la cartera de 

crédito gozará del derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en 

dichos documentos (Eco-finanzas, 2018) 

Las entidades deberán calificar la cartera de crédito en función de la 

morosidad, conforme a los criterios que se detallan a continuación: 

Tabla 5 Calificación de la Cartera de Crédito 

Nivel de 

Riesgo 
Categoría 

Productivo 

Comercial 

Ordinario y 

Prioritario 

(Empresarial y 

Corporativo) 

Productivo 

Comercial 

Prioritario 

(PYME) 

Microcrédito 

Consumo 

Ordinario y 

Prioritario 

Educativo 

Vivienda Interés 

Público, 

Inmobiliario 

Riesgo 

Normal 

A-1 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 

A-2 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 35 

A-3 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 36 hasta 65 

Riesgo 

Potencial 

B-1 De 36 hasta 65 De 36 hasta 65 De 36 hasta 50 De 36 hasta 50 De 66 hasta 120 

B-2 De 66 hasta 95 De 66 hasta 95 De 51 hasta 65 De 51 hasta 65 De 121 hasta 180 

Riesgo 

Deficiente 

C-1 De 96 hasta 125 De 96 hasta 125 De 66 hasta 8 De 66 hasta 8 De 181 hasta 210 

C-2 De 126 hasta 180 De 126 hasta 155 De 81 hasta 95 De 81 hasta 95 De 211 hasta 270 

Dudoso 

Recaudo 
D De 181 hasta 360 De 156 hasta 185 De 96 hasta 125 De 96 hasta 125 De 271 hasta 450 

Pérdida E Mayor a 360 Mayor a 185 Mayor a 125 Mayor a 125 Mayor a 450 
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Fuente: (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

Elaborado por: Autores 
 

Gestión del riesgo de crédito 

a. Límites de exposición al riesgo de crédito y de tolerancia de la cartera 

vencida. 

b. Determinación de tasas de interés para operaciones de crédito, se 

considerará: monto, plazo, garantía, destino del financiamiento. 

c. Definición de mercado objetivo, las organizaciones, segmentos, zonas 

geográficas, para las que se priorizará el destino del crédito. 

d. Perfiles de riesgo, características financieras y sociales de las 

organizaciones con las cuales se va a operar. (Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

Límites de Crédito 

No podrán conceder las entidades operaciones activas y contingentes con 

una misma organización, cuya suma de saldos exceda el 10% de su 

patrimonio técnico; el límite se incrementará al 20% si lo que excede del 10% 

está caucionado con garantías de bancos nacionales o extranjeros de 

reconocida solvencia o por garantías adecuadas. (Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

Provisiones 

Tabla 6 Provisiones de Cartera de Crédito 

NIVEL DE RIESGO CATEGORÍA DESDE HASTA 

Riesgo Normal 

A-1 0,50% 1,99% 

A-2 2,00% 2,99% 

A-3 3,00% 5,99% 

Riesgo Potencial 
B-1 6,00% 9,99% 

B-2 10,00% 19,99% 

Riesgo Deficiente 
C-1 20,00% 39,99% 

C-2 40,00% 59,99% 
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Dudoso Recaudo D 60,00% 99,99% 

Pérdida E 100,00% 

      Fuente: (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

      Elaborado por: Autores 
 

2.12.5. Inversiones.  

(Peumans, 1967, pág. 21) señala que, “la inversión es todo aquel desembolso 

de recursos financieros que se realizan con el objetivo de adquirir bienes 

durables o instrumentos de producción (equipo y maquinaria), que la empresa 

utilizará durante varios años para cumplir su objetivo”. 

Una inversión es un instrumento en el que se consignan fondos con la 

expectativa de generar ingresos positivos, conserve o aumente su valor. 

(Gitman Lawrence, 2009, pág. 37) 

Las inversiones se calificarán en función de las siguientes categorías: 

Tabla 7 Calificación de Inversiones 

NIVEL DE RIESGO CATEGORÍA CONDICIONES 

Riesgo Normal A 

Cumplan a la fecha de vencimiento con las obligaciones derivadas de 

estos instrumentos. 

Capacidad de pago. 

Ausencia de pérdidas durante los tres últimos ejercicios económicos. 

Riesgo Aceptable B 

Debilidades que pueden afectar su situación financiera. 

Pérdidas en cualquier ejercicio económico de los últimos tres años. 

Incremento en el índice de endeudamiento. 

Riesgo Apreciable C 

Alta probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e 

intereses o de realización en los términos pactados. 

Pérdidas en el ejercicio o pérdidas acumuladas que individualmente o 

sumadas, comprometan más del 50% de su patrimonio. 

 Deficiencias en su situación financiera que comprometen la 

recuperación de la inversión. 

Riesgo Significativo D  Incumplimiento en los términos pactados en el título. 
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Pérdidas en el ejercicio o pérdidas acumuladas que individualmente o 

sumadas, comprometan más del 75o/o de su patrimonio. 

Deficiencias acentuadas en su situación financiera, de acuerdo con 

sus estados financieros y demás información disponible. 

Incobrable E 

Se encuentre en proceso de liquidación. 

Pérdidas del ejercicio o pérdidas acumuladas que, individualmente o 

sumadas consuman la totalidad del patrimonio. 

Fuente: (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

Elaborado por: Autores 
 

Provisiones 

 

Tabla 8 Provisiones de Inversiones 

NIVEL DE RIESGO CATEGORÍA DESDE HASTA 

Riesgo Normal A 0% 19,99% 

Riesgo Aceptable B 20% 49,99% 

Riesgo Apreciable C 50% 79,99% 

Riesgo Significativo D 80% 99,99% 

Incobrable E 100% 

        Fuente: (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

      Elaborado por: Autores 

2.12.6. Cuentas por Cobrar y Otros Activos. 

Cuentas por Cobrar   

Representan a los valores de cobro inmediato producto del giro normal del 

negocio, principalmente corresponden a los pagos por cuenta de clientes, 

intereses y comisiones ganados, rendimientos por cobrar de fideicomisos 

mercantiles, deudores por disposición de mercaderías, garantías pagadas a 

las instituciones financieras elegibles por el sistema de garantía crediticia 

pendientes de cobro, anticipo para la adquisición de acciones, inversiones 

vencidas, dividendos pagados por anticipado, compensaciones por cobrar por 
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las instituciones financieras públicas al gobierno nacional, las becas 

desembolsadas y pendientes de justificar, cuentas por cobrar varias y la 

provisión para cuentas por cobrar incobrables. (Superintendencia de 

Economia Popular y Solidaria (SEPS), 2018b) 

Otros Activos   

Corresponden principalmente valores por inversiones en acciones, pagos 

anticipados, materiales, mercaderías e insumos, transferencias internas entre 

las oficinas, sucursales, agencias de las entidades y Otros, como también las 

amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los activos.  

(Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (SEPS), 2018b) 

Las cuentas por cobrar y otros activos, excepto los activos diferidos, se 

calificarán en base a la morosidad a partir de la exigibilidad de los saldos. 

Tabla 9 Calificación de Cuentas por Cobrar y Otros Activos 

NIVEL DE RIESGO CATEGORÍA DÍA DE MOROSIDAD 

Riesgo Normal A DE 0 hasta 30 

Riesgo Potencial B De 31 hasta 60 

Riesgo Deficiente C De 61 hasta 120 

Dudoso Recaudo D De 121 hasta 180 

Pérdida E Mayor a 180 

        Fuente: (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

        Elaborado por: Autores 
 

Provisiones 

Tabla 10 Provisiones de Cuentas por Cobrar y Otros Activos 

NIVEL DE RIESGO CATEGORÍA DESDE HASTA 

Riesgo Normal A 1% 5,99% 

Riesgo Potencial B 6% 19,99% 

Riesgo Deficiente C 20% 59,99% 

Dudoso Recaudo D 60% 99,99% 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

78 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Pérdida E 100% 

        Fuente: (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 

        Elaborado por: Autores 
 

2.12.7. Bienes muebles e inmuebles, acciones y participaciones 

recibidos en dación en pago o por adjudicación judicial. 
 

Son bienes adquiridos con destino para la venta o construcción de 

programas de vivienda, bienes recibidos en pago de obligaciones, los 

destinados a operaciones de arrendamiento mercantil, bienes recuperados al 

finalizar un contrato de arrendamiento mercantil por no acogerse a la opción 

de compra, bienes arrendados bajo la modalidad de contrato de 

arrendamiento operativo, como maquinaria, equipo, mercadería, insumos, 

entre otros que son destinados al abastecimiento agrícola, pesquera, 

artesana, entre otros. (Marin Medina, 2015) 

Provisiones 

Al no ser enajenados se deberá constituir provisiones a razón de 
1

12
 mensual 

del valor en libros, comenzando desde el mes posterior al del vencimiento del 

plazo. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017c) 
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CAPÍTULO III 

 “EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS 

ACTIVOS DE RIESGO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA PERIODO 

2016-2017” 
 

3.1. Fase de Planificación Preliminar 

Constituye la primera fase del trabajo del examen especial, su propósito es la 

obtención de información general sobre las principales actividades, 

operaciones y servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo oficina Cuenca, se definirán los objetivos, alcance, y periodo del 

trabajo, además del programa y plan de auditoría para su posterior ejecución.   

Su proceso inicia con la emisión de la orden de trabajo, comunicación de inicio 

continuando con un programa de planificación, donde se detalla las 

actividades y el responsable a realizarlas; culminando con la emisión de un 

memorando de dicha fase. 

3.1.1. Marcas de Auditoría  
 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Revisado o Verificado 
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Σ Sumatoria 

 Incumplimiento de la Normativa ٭

~ Falta de Proceso 

® No reúne los requisitos necesarios 

» Cotejado con documentos originales 

Ω Sustentado con evidencia 

≠ No coincide 

Ο No existe documentación 

 

3.1.2. Constancia de Compromiso. 

El contrato de confidencialidad perpetúa celebrada por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, debidamente representada por el Eco. Juan 

Carlos Urgiles Martínez, en su calidad de Gerente, y por otra parte las Srtas. 

ROSA ELENA AGUIRRE ARIAS y PAOLA KATHERINE URGILES 

MOSQUERA en calidad de Egresadas de la Universidad de Cuenca de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría. (Anexo – Constancia del Compromiso) 

 

                                  Oficio Nº 001-COAC-JA-2018 

                         Asunto: Contrato de Confidencialidad Perpetua  

 

 

Cuenca, 01 de Agosto de 2018 

Sr. 

Director de Educoope 

Presente. 

 

De mi consideración: 
 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, solicito a usted la autorización para realizar el proyecto integrador  

“Examen Especial al Proceso de Gestión de Activos de Riesgo en la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, periodo 

2016-2017”. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 

3.1.3. Disposición de Trabajo. 

  

                                                   Oficio Nº 002-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Disposición de Trabajo  

 

Cuenca, 14 de Enero de 2019 

Srta.  

Rosa Aguirre A. 

Jefe de Equipo 

Estudiante Egresada de la Universidad de Cuenca  

Presente. 

 

De mi consideración: 
 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, autorizo a usted que con cargo al Plan Operativo de Control del año 

2017, en calidad de Jefe de Equipo, realice el Examen Especial al Proceso 

de Gestión de Activos de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-2017. 

Objetivos Generales 
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Examinar y Evaluar el Control Interno la gestión del desempeño  aplicado en 

cada proceso de gestión de activos de riesgo. 

Determinar si la gestión de los procesos se realizó de conformidad a principios 

y criterios de eficiencia, eficacia y  economía. 

Determinar la razonabilidad de las cuentas contables relacionadas a los 

activos de riesgo. 

El equipo de trabajo estará conformado por Rosa Elena Aguirre Arias- Jefe de 

equipo, Paola Katherine Urgiles Mosquera- Auditor operativo, y como 

supervisor Ing. Mónica Duque Rodríguez, quien de manera periódica 

comunicará acerca del avance del trabajo de auditoría.  

El tiempo estimado para la realización del examen especial al proceso de 

gestión de activos de riesgo es de 120 días laborables, incluyendo elaboración 

del informe y su respectiva comunicación. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 
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3.1.4. Comunicación de Inicio. 

 

                                                  Oficio Nº 003-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Comunicación de Inicio  

  

Cuenca, 21 de Enero  de 2019 

 

Econ.  

Gerente General 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente, 

 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, el presente tiene la finalidad de dar a conocer la notificación de inicio 

según la disposición de trabajo  nº 002-COAC-JA-2019 de fecha 14 de Enero 

2019 denominada Examen Especial al Proceso de Gestión de Activos de 

Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina 

Cuenca, periodo 2016-2017. 

Objetivos Generales 

• Examinar y Evaluar el Control Interno y la gestión del desempeño  

aplicado en cada proceso de gestión de activos de riesgo. 
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• Determinar si la gestión de los procesos se realizó de conformidad a 

principios y criterios de eficiencia, eficacia y  economía. 

• Determinar la razonabilidad de las cuentas contables relacionadas a los 

activos de riesgo. 

El equipo de trabajo estará conformado por Rosa Elena Aguirre Arias- Jefe de 

equipo, Paola Katherine Urgiles Mosquera- Auditor operativo, y como 

supervisor Ing. Mónica Duque Rodríguez, quien de manera periódica 

comunicará acerca del avance del trabajo de auditoría.  

El tiempo estimado para la realización del examen especial al proceso de 

gestión de activos de riesgo es de 120 días laborables, incluyendo elaboración 

del informe y su respectiva comunicación. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 
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3.1.5. Programa de Planificación Preliminar. 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

PP/PT 

 

Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca. 

Provincia: Azuay                                     Auditores: Rosa Elena Aguirre Arias 

Ciudad: Cuenca                                                          Paola Katherine Urgiles Mosquera 

 

Objetivos: 

• Obtener un conocimiento general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 

oficina Cuenca, en relación a procesos y actividades que realizan, obteniendo 

información específica de los procesos de gestión de activos de riesgo. 

• Evaluar el correcto cumplimiento de disposiciones legales, reglamentos y normativas, 

con el fin de determinar los componentes a evaluarse. 

Nº DETALLE 
Ref. 

P/T 

Respon

sable 
Fecha 

1 
 

PROCEDIMIENTOS 

1.1 

Coordinar con Educoope (Educoope es la 

Dirección de Educación Cooperativa, que 

impulsa la creación de espacios para la 

capacitación, formación, y promueve la 

construcción de conciencia crítica a través de 

procesos de aprendizaje colaborativos, 

populares y horizontales a sus socios, jóvenes, 

OF.        
N° 001 

 02/08/2018 
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organizaciones, directivos y colaboradores de 

la Economía Popular y Solidaria) para: 

• Emisión de la constancia del compromiso 

por parte de la COAC Jardín Azuayo con 

Rosa Aguirre Arias y Paola Urgiles 

Mosquera. 

1.2 
Coordinar con el Auditor Supervisor para: 

• Emisión de la disposición de trabajo.  

OF.        
N° 002 

 14/01/2019 

1.3 

Coordinar con el Consejo de Administración,  

Consejo de Vigilancia y Gerente General para: 

• Comunicar el Inicio del Examen Especial 

OF.        
N° 003-

005 
 21/01/2019 

1.4 

Solicitar la siguiente información: 

• Organigrama Funcional 

• Matriz de Gobernabilidad 

• Base Legal; Para: 

La construcción del Archivo Permanente de 

auditoría. 

PP/PT 
1 

RA/PU 22/01/2019 

1.5 

Realizar una visita a la oficina Cuenca para: 

• Obtener información de la distribución de los 

departamentos con sus respectivos 

responsables. 

PP/PT 
2 

RA/PU 23/01/2019 

1.6 

Solicitar al Responsable del Área de Control 

Interno los siguientes documentos: 

• Plan estratégico periodo 2014-2018. 

• Código de Ética 

• Plan Operativo Anual 

• Estatutos de la Cooperativa; Para: 

Conocer el objeto social, la misión, visión, 

valores y principios con lo que se rige la 

PP/PT 
3 

RA/PU 25/01/2019 
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Cooperativa e identificar al Gobierno 

Cooperativo y Gerencia. 

1.7 
Obtener un detalle de los servicios que brinda 

la Cooperativa. 
PP/PT 

4 
RA/PU 28/01/2019 

1.8 

Solicitar al Director de Planificación el FODA 

para: 

• Conocer y obtener conclusiones sobre la 

forma en que la Cooperativa será capaz de 

afrontar cambios en el contexto en el que se 

maneja. 

PP/PT 
5 

RA/PU 04/02/2019 

1.9 

Solicitar los manuales y reglamentos  de los 

activos de riesgo de la Cooperativa para: 

Conocer la metodología de los activos de riesgo 

de la Cooperativa y su reglamento interno 

relacionado a los mismos. 

PP/PT 
6 

RA/PU 08/02/2019 

1.10 

Solicitar el juego completo de Estados 

Financieros del periodo a examinar para: 

• Identificar los grupos de activos que maneja 

la Cooperativa. 

• Identificar los activos de riesgo. 

PP/PT 
7 

RA/PU 15/02/2019 

1.11 
Realizar el análisis vertical y horizontal de los 

activos de los estados financieros. 
PP/PT 

8 
RA/PU 15/02/2019 
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1.12 
Conocer los indicadores aplicables a los  

activos de riesgo. 
PP/PT 

9 
RA/PU 22/02/2019 

1.13 
Determinar los Sistemas Informáticos y 

programas que utiliza la Cooperativa. 
PP/PT 

10 
RA/PU 26/02/2019 

1.14 

Revisar observaciones de informes de 

auditorías anteriores relacionadas con los 

activos de riesgo para: 

• Monitorear el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas de las mismas. 

PP/PT 
11 

RA/PU 27/02/2019 

1.15 

Realizar la  evaluación preliminar de Control 

Interno para: 

• Determinar el nivel de confianza y riesgo 

preliminar. 

• Obtener y exponer los resultados de Control 

Interno. 

PP/PT 
12 

RA/PU 11/03/2019 

1.16 
Determinar la materialidad de los activos de 

riesgo. 
PP/PT 

13 
RA/PU 14/03/2019 

1.17 
Efectuar la matriz preliminar de riesgo de 

auditoría.  
PP/PT 

14 
RA/PU 21/03/2019 

1.18 
Elaborar el Reporte de la Planificación 

Preliminar.  
PP/PT 

15 
RA/PU 11/04/2019 

  Elaborado por: 
Rosa Aguirre Arias 

Paola Urgiles M. 

  Revisado por: 
Ing. Mónica Duque 

Rodríguez 

 

3.1.6. Reporte de Planificación Preliminar. 

El Examen Especial al Proceso de Gestión de Activos de Riesgo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-
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2017 se realizara de acuerdo a la disposición de trabajo  nº 002-COAC-JA-

2019 emitida el 14 de Enero 2019. (Anexo – PP/PT 15) 

3.2. Fase de Planificación Específica 

En ésta fase se puntualizan estrategias para alcanzar las metas y objetivos ya 

establecidos en la auditoría, su propósito trascendental  es la evaluación del 

control interno, la calificación de riesgos y la evaluación de cada componente, 

se establecen procedimientos a ser aplicados en la fase de ejecución por 

componente a ser analizados, se facilita mediante la aplicación de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas según la calificación del riesgo, las técnicas más 

comunes a ser aplicadas en esta fase suele ser: la entrevista, rastreo de 

operaciones, comparaciones, observación, comprobación, sumatorias entre 

otras. 

3.2.1. Programa de Planificación Específica. 

 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA PE/PT 

Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca. 

Provincia: Azuay                                     Auditores: Rosa Elena Aguirre Arias 

Ciudad: Cuenca                                                          Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Objetivos: 

• Evaluar el Sistema de Control Interno de la COAC Jardín Azuayo, oficina Cuenca por 

componente. 

• Valorar y calificar los riesgos de la auditoría por componente. 

• Determinar los procedimientos de auditoría para cada componente que serán utilizados 

en la fase de ejecución. 

Nº DETALLE 
Ref. 

P/T 
Responsable Fecha 

2 Actividades     

2.1 

Solicite al Departamento Financiero y al 

Departamento de Riesgos la normativa 

pertinente a los componentes a evaluar, 

para: 

PE/PT 
1 

RA/PU 15/04/2019 
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Identificar la Base Legal aplicable en la 

gestión de Cartera de Crédito e Inversiones. 

2.2 

Elabore el flujograma del proceso de 

gestión de Cartera de Crédito para: 

• Conocer el proceso a evaluar 

• Identificar actividades fundamentales 

en el proceso. 

PE/PT 
2 

RA/PU 17/04/2019 

2.3 

Elabore el flujograma del proceso de 

gestión de Inversiones para: 

•  Conocer el proceso a evaluar. 

• Identificar actividades fundamentales 

en el proceso. 

PE/PT 
3 

RA/PU 19/04/2019 

2.4 
Elabore y aplique el Cuestionario de Control 

Interno para cada componente a evaluar. 
PE/PT 

4 
RA/PU 22/04/2019 

2.5 

Determine el nivel de confianza y nivel de  

riesgo de cada componente en base a la 

aplicación del Control Interno. 

PE/PT 
5 

RA/PU 
01/05/2019 

 

2.6 
Constituya la matriz de calificación de riesgo 

de auditoría.  
PE/PT 

6 
RA/PU 03/05/2019 

2.7 Redacte el Informe de Control Interno PE/PT 
7 

RA/PU 06/05/2019 

2.8 

Elabore los programas de auditoría; detallar 

los procedimientos de auditoría  por cada 

componente que serán evaluados en la fase 

de ejecución.  

PE/PT 
8 

RA/PU 10/05/2019 

2.9 
Desarrolle un Plan de Muestreo para 

Procesos de Gestionar Cartera de Crédito. 
PE/PT 

9 
RA/PU 13/05/2019 

2.10 
Elabore el Reporte de la Planificación 

Especifica 
PE/PT 

10 
RA/PU 15/05/2019 

  Elaborado por: 
Rosa Aguirre A. 

Paola Urgiles M. 
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  Revisado por: 
Ing. Mónica 

Duque R. 

 

3.2.2. Reporte de Planificación Específica 

El Examen Especial al Proceso de Gestión de Activos de Riesgo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-

2017 se realizara de acuerdo a la disposición de trabajo  nº 002-COAC-JA-

2019 emitida el 14 de Enero 2019. (Anexo – PE/PT 9) 

 

3.3. Fase de Ejecución 

Se ejecutará la estrategia proyectada en la fase de planificación, para la 

recopilación de la evidencia necesaria que sirva de sustento en el informe 

emitido sobre la gestión de los activos de riesgos motivo de análisis de la 

entidad, haciendo mención al cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

3.3.1. Programa de Trabajo. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA EJ/PT  

Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca. 

Provincia: Azuay                                     Auditores: Rosa Elena Aguirre Arias 

Ciudad: Cuenca                                                          Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Componente: Cartera de Crédito 

Objetivo general del componente: 

• Verificar el nivel de cumplimiento del proceso de gestionar cartera de crédito 

conforme a la normativa y políticas de la Cooperativa. 

• Evidenciar que la provisión y contabilización de cartera cuente con un sustento 

pertinente y cálculo apropiado, de acuerdo a la normativa a la que se rige de la 

Cooperativa. 
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Nº DETALLE Ref. P/T 
Tiempo 

estimado 

Tiempo 

utilizado 
Fecha 

 
Procedimiento basado en pruebas 

de cumplimiento. 
    

1 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos del Departamento de 

Auditora; relacionados al proceso de 

gestión de cartera. 

EJ/PT 1 2 2 
16/05/1

9 

2 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos del Departamento de 

Riesgos; relacionados al proceso de 

gestión de cartera. 

EJ/PT 2 2 2 
21/05/1

9 

3 

Mida la satisfacción de los 

colaboradores inmersos en el proceso 

de gestión de cartera sobre el clima 

laboral, inconformidades, y 

malestares; a falta de un canal de 

denuncias. 

EJ/PT 3 1 1 
24/05/1

9 

 Procedimientos basados en 

pruebas sustantivas. 
   

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mida el nivel de eficiencia de las 

colocaciones realizadas durante los 

periodos 2016 – 2017 y su variación. 

• Realizando una comparación de 

los créditos colocados con 

relación al cupo asignado a la 

oficina. 

A partir del plan de muestreo 

establecido evaluar el componente: 

cartera.  

EJ/PT 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/05/1

9 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Verificar que la información y valores 

de gestión de cartera de crédito sean 

completos y confiables. 

• Partiendo de la muestra 

establecida realice el recalculo de 

provisiones de Cartera de Crédito, 

y compare contra la información 

presentada en los Estados 

Financieros de la Entidad para 

determinar discrepancias y 

corroborar la confiabilidad de sus 

saldos, considerando las 

afirmaciones contables, según NIA 

315.  

• A partir de la muestra verificar que 

se encuentre contabilizados de 

acuerdo al Catálogo Único de 

Cuentas emitido por la SEPS y 

según el Manual de Contabilidad 

emito por la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

EJ/PT 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ/PT 6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/05/1

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/06/1

9 

 

7. Comunicar los resultados      

  Elaborado por: 
Rosa Aguirre Arias 

Paola Urgiles M. 

  Revisado por: 
Ing. Mónica Duque 

R. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA EJ/PT  

Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca. 

Provincia: Azuay                                     Auditores: Rosa Elena Aguirre Arias 

Ciudad: Cuenca                                                          Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Componente: Inversiones 

Objetivos: 

• Verificar el nivel de cumplimiento del proceso de gestionar inversiones conforme a 

la normativa y políticas de la Cooperativa| 

Nº DETALLE Ref. P/T 
Tiempo 

estimado 

Tiempo 

utilizado 
Fecha 

 
Procedimiento basado en pruebas 

de cumplimiento. 
    

1. 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos de la Dirección 

Financiera; relacionados al proceso 

de gestión de inversiones. 

EJ/PT 7 

 
2 2 

17/05/19 
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2. 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos del Departamento de 

Riesgos; relacionados al proceso de 

gestión de inversiones. 

EJ/PT 8 

 
2 2 22/05/19 

3. Mediante la aplicación de 

indicadores de calidad: 

Mida la satisfacción de los 

colaboradores inmersos en el proceso 

de gestión de inversiones sobre el 

clima laboral, inconformidades, y 

malestares; a falta de un canal de 

denuncias. 

EJ/PT 9 

 

1 

 

1 

 

24/05/19 

 

 

Procedimientos basados en 

pruebas sustantivas. 
    

4. Mida el nivel de eficiencia de las 

inversiones realizadas durante los 

periodos 2016 – 2017 y su variación. 

• Realizando una comparación de 

las inversiones proyectadas con 

las ejecutadas. 

EJ/PT 10 1 1 29/05/19 

5. Comunicar los resultados     

  Elaborado por: 
Rosa Aguirre Arias 

Paola Urgiles M. 

  Revisado por: Ing. Mónica Duque R. 
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3.4. Comunicación de Resultados 

El objetivo de esta fase es la presentación de un informe de los resultados del 

examen especial aplicado; Los resultados serán expuestos de manera escrita 

a pedido de la cooperativa con el fin de comunicar hallazgos o deficiencias. 

3.4.1. Comunicación de Resultados Provisionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Oficio Nº 007-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Comunicación de Resultados Provisionales  

 

Cuenca, 13 de Junio de 2019 

Econ.  

Gerente General 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Oficina Cuenca 

Presente, 

 

De mi consideración: 
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En cumplimiento a la petición de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo Oficina Cuenca, el presente tiene la finalidad de dar a conocer la 

comunicación de resultados provisionales relacionados con el Examen 

Especial al Proceso de Gestión de Activos de Riesgo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-2017. 

Agradecemos, presentar sus observaciones relacionada a los resultados 

provisionales antes descritos con la documentación de sustento, la cual se 

estimará pertinente. 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 

 

 

 

 

 

3.4.2. Informe Final. 

 

 

 

 

 

COAC-JA-EE-001-2019 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDIN AZUAYO 
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EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE 

RIESGO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN 

AZUAYO OFICINA CUENCA, PERIODO 2016 – 2017. 

 

COMPONENTES EVALUADOS 

PROCESO DE GESTIÓN DE CARTERA 

PROCESO DE GESTIÓN DE INVERSIONES 

 

 

INFORME FINAL 

 

 

 

                                                   Oficio Nº 011-COAC-JA-2019 

                                             Asunto: Informe Final  

 

Cuenca, 19 de Junio de 2019 

Sr.  

Gerente General 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente, 

De mi consideración: 

En calidad de egresadas de la Universidad de Cuenca de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, ejecutamos el Examen Especial al Proceso de 
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Gestión de los Activos de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo Oficina Cuenca, periodo 2016 – 2017. 

El presente Examen Especial se efectuó de acuerdo con las Normas 

profesionales de auditoría. Estas requieren que el examen sea planificado y 

ejecutado para obtener una seguridad razonable de que la información y 

documentación analizada no contenga errores materiales; de la misma 

manera que las operaciones se hayan realizado de conformidad a las 

disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normativa aplicable. 

Debido a la naturaleza especial del examen, los resultados se expresan en 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, descritos en el presente 

informe. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 
Auditor Supervisor 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

COAC Cooperativa de Ahorro y Crédito 

JA Jardín Azuayo 

EE Examen Especial 

PP Planificación Preliminar 

PE Planificación Especifica 

EJ Ejecución 

PT Papel de Trabajo 

DT Disposición de Trabajo 

ESCI Evaluación del Sistema de Control Interno 

NR Nivel de Riesgo 

NC Nivel de Confianza 

RPP Reporte de Planificación Preliminar 
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RPE Reporte de Planificación Especifica 

CR Comunicación de Resultados 

RA Rosa Aguirre 

PU Paola Urgiles 

Art. Artículo 

SEPS Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

NIA Normas Internacionales de Auditoría 

POA Plan Operativo Anual 

Nº Número 

AR Activos de Riesgo 

COMYF Código Orgánico Monetario y Financiero 

LOEPS Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

JPRMF Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

AT Activo Total 

PT Pasivo Total 

CUC Catalogo Único de Cuentas  
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CAPITULO I 

ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Motivo del Examen 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, autorizo a usted que, en calidad de jefe de equipo, sirvan ejecutar el 

examen especial al proceso de gestión de activos de riesgo, oficina Cuenca, 

periodo 2016-2017. 

Objetivos 

Objetivo general 

• Evaluar los procesos de gestión de activos de riesgo de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, para la determinación de los niveles 
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de eficiencia, eficacia y economía, permitiéndole manejar 

adecuadamente los activos de riesgo, con el fin de que el gobierno 

corporativo tome las decisiones correctas para el fortalecimiento 

institucional. 

Objetivos específicos 

• Conocer el marco teorico relevante en el que se basa la auditoría de 

gestión, además de la normativa pertinente a la entidad para el curso 

normal de sus actividades. 

• Diagnosticar los procesos de gestión de activos de riesgo en función del 

entorno del negocio financiero para determinar los niveles de riesgo 

medienate indicadores.  

• Ejecutar el examen especial al proceso de gestión de activos de riesgo, 

para identificar las falencias de los proceso e incidencia en la colocación 

de los activos. 

• Emitir recomendaciones que permitan mitigar la exposición del riesgo 

que se deriva de la colocación de sus activos, generando sostenibilidad 

financiera, social, operativa e institucional. 

Alcance del Examen Especial 

El alcance del presente examen especial, se refiere al análisis del proceso de 

gestión de los activos de riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo en la Oficina Cuenca, durante los periodos comprendidos entre el 1 

de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2017. 

Enfoque del Examen Especial 

El examen especial considera el enfoque de gestión y financiero, para 

determinar el logro de objetivos en la gestión de los activos de riesgo de la 

Cooperativa, optimizando tiempo y recursos humanos y financieros. 

Componentes Examinados 
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• Cartera de Crédito 

• Inversiones 

Se consideraron estos dos componentes con la finalidad de analizar y verificar 

el cumplimiento del proceso de gestión de cada uno de los componentes 

seleccionados. 

Indicadores Utilizados 

Según los procedimientos y actividades planteadas en los programas por 

componente para la ejecución, el equipo auditor consideró necesario usar los 

siguientes indicadores:  

COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

Enfoque de Gestión: 

• Eficiencia: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% 

 

𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 =
 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100% 

 

𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% 

 

• Eficacia: 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜 𝑥 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑢𝑝𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜
∗ 100 

 

• Calidad 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
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Enfoque Financiero: 

• Estructura Financiera 
 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 =
(𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜2017 − 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜2016)

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜2016
 

 

COMPONENTE: INVERSIONES 

Enfoque de Gestión: 

• Eficiencia: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% 

• Eficacia: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 𝑥 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐶𝑢𝑝𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

• Calidad: 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Enfoque Financiero: 

• Estructura Financiera 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2017 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2016)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2016
 

• Liquidez: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎ñ𝑜 𝑥 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑎ñ𝑜 𝑥 =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

Misión 

“Somos una cooperativa de ahorro y crédito segura y participativa que 

contribuye en el crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la 

economía popular y solidaria mediante servicios financieros de calidad, 

incluyentes y sostenibles.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 

2016 c) 

Visión 

“Ser un referente positivo del desempeño social y financiero de la economía 

popular y solidaria del Ecuador, que incide en el desarrollo de sus socios y 

localidades de intervención, con una gestión participativa e incluyente, basada 
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en Calidad, Cercanía y Servicio.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

Principio y Valores 

La Cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios 

que constan en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno 

cooperativo que constan en el Reglamento Interno, cumple con los principios 

universales del cooperativismo: 

1. Membresía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros;  

3. Participación económica de los miembros;  

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativas;  

7. Compromiso con la comunidad. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

Los principales valores que la Cooperativa implementa en sus actividades 

sociales y financieras son:  

Transparencia 

“Mostrarnos como somos, sin reservas, sin ocultar información que pueda 

afectar la gestión, desarrollo e imagen de la cooperativa y su equipo humano, 

diciendo la verdad en todo momento.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

Integridad 

“Mantener un comportamiento probo y con integridad de pensamiento, 

sentimiento y actuación interna y externamente.” (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 
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Confianza 

“Tener seguridad en las propias destrezas para realizar una contribución 

positiva y competente en el trabajo, para de esta manera ser recíproco con la 

confianza que los socios y comunidad han depositado en la cooperativa.” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Compromiso 

“Apropiarnos, empoderarnos de las responsabilidades adquiridas en las 

funciones a desempeñar y cumplirlas con capacidad y convicción de apoyar 

el desarrollo social y económico de los socios y la comunidad.” (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Responsabilidad 

“Actuar de acuerdo con los principios morales incluso cuando uno se siente 

presionado a hacer otra cosa. Asumir y cumplir con oportunidad y calidad las 

funciones asignadas en conformidad a los códigos de conducta y políticas 

establecidas en la cooperativa.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

FODA 

Para la elaboración del FODA de la Cooperativa se ha tomado en cuenta la 

consolidación, integración y análisis de los siete ámbitos estrategicos, donde 

representa la sistematizacion  entre directivos, socios y 

colaboradores.(Anexo: Papel de Trabajo de la Planificación Preliminar  

nº5 ) 

Ambitos Estrategicos: 

1. Talento Humano  

2. Educación 

3. Gobernabilidad  

4. Gestion de Calidad 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

108 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

5. Cercania y Servicio 

6. Sostenibilidad Financiera 

7. Economia Solidaria 

Base Legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se rige a la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

además se sujeta a las disposiciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y las prácticas de buen gobierno cooperativo que constan 

en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

Objetivos Estratégicos 

Según el Plan estratégico social y financiero 2014-2018 de la (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c), los objetivos estratégicos planteados 

por la Cooperativa están organizados en base a cuatro perspectivas del 

cuadro de mando integral. (pág. 14) 

Tabla 11 Objetivos estratégicos 2014-2018 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 

Perspectiva 

Financiera 

• Solvencia financiera 

• Calidad de gestión de crédito 

• Activos productivos 

• Eficiencia administrativa 

• Eficiencia financiera 

Perspectiva socios 

clientes comunidad 

• Ampliación de cobertura y participación 

• Incidencia en el desarrollo socioeconómico 

mediante el enfoque de crédito 

• Estructura de las obligaciones con el público 

• Ampliación del servicio de Remesas 

• Transaccionalidad a través de medios 

electrónicos 
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• Socios Activos y Calidad de Atención 

• Oportunidad-Agilidad en la prestación del 

servicio 

• Enfoque a Jóvenes 

• Fortalecimiento de OEPS y sector productivo 

Perspectiva 

procesos internos 

• Desarrollo de Tecnología de la Información 

• Gestión de Procesos y Control 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Elaborado por: Autores 
 

Matriz de Gobernabilidad 

El gobierno, dirección, administración y control Interno de la Cooperativa, se 

ejercen mediante los siguientes organismos: 

1. Asamblea General de Socios o de Representantes; 

2. Consejo de Administración; 

3. Consejo de Vigilancia; 

4. Gerencia; y, 

5. Comisiones Especiales. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 b) 

La estructura de gobierno de la Cooperativa se refleja en el siguiente 

gráfico; 
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Figura 4 Ámbitos de Gobernabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 

 

Fuente: (Machuca Contreras, 2016) 
 

Como se puede apreciar en el Figura 2 el socio es el centro de la 

organización, todos los esfuerzos realizados por la cooperativa están 

encaminados al bienestar de estos, más que para fines económicos, el ámbito 

de participación plasma la representación e inclusión de los socios, el ámbito 

directivo se encargará de fijar fines y estrategias para la consecución de 

objetivos.  

Estructura Orgánica 
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Figura 5  Organigrama funcional Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2019g) 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS  
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• No se encuentra definido el puesto para el responsable de 

recuperación de cartera de crédito. 

El equipo auditor pudo constatar que el personal involucrado en el proceso de 

recuperación de Cartera de Crédito no se encuentra desarrollando sus 

responsabilidades según el Manual de Perfiles de Cargos y Competencias, ya 

que no existe un cargo definido. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 6 Personas establece 

que:  

“Las entidades y la Corporación deben contar con una estructura orgánico-

funcional acorde al tamaño, complejidad de sus operaciones y normativa 

vigente que le aplica según su segmento. Además, deben identificar las 

fallas o insuficiencias asociadas al factor “personas”, tales como: falta de 

personal adecuado, negligencia, error humano, conflicto de intereses, falta 

de segregación de funciones, inapropiadas relaciones interpersonales y 

ambiente laboral desfavorable, falta de especificaciones claras en los 

términos de contratación del personal, entre otros”. 

El Manual de Perfiles de Cargos y Competencias define la misión para el 

Coordinador de Talento Humano que deberá: 

“Coordinar, planificar y ejecutar los proyectos, procesos y acciones en 

cuanto a la administración del Talento Humano de la Institución, de manera 

que contribuyan a obtener un adecuado clima y entorno laboral”. 

El Reglamento de Crédito en su art 73 establece que: 

“El Departamento de Talento Humano dotará de personal suficiente para 

los procesos de gestion de crédito”. 

Este escenario se generó por la falta de coordinación, planificación y ejecución 

de los procesos y acciones que contribuyen a un adecuado clima y entorno 
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laboral, por lo que el responsable no tiene lineamientos a cuales sujetarse 

para ser evaluado posteriormente. 

Por la falta de cumplimiento de la normativa, se generan debilidades en la 

realización de las actividades para el responsable de recuperación de cartera; 

de la misma manera afecta en su evaluación ya que no cuenta con ciertos 

lineamientos a sujetarse para su debida calificación. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión:  

El Departamento de Talento Humano no considera las evaluaciones al 

personal involucrado de recuperación de cartera, ya que no cuenta con un 

cargo formalizado en el “Manual de Perfiles y Competencias” donde debería 

definirse los lineamientos y objetivos del colaborador. 

Recomendación: 

Al Departamento de Talento Humano 

1- Definirá de manera formal el cargo de responsable de recuperación de 

Cartera de Crédito con sus respectivos lineamientos de acuerdo a sus 

competencias e incorporar dicho cargo al Manual de Perfiles de Cargos y 

Competencias con sus respectivas responsabilidades, funciones, 

descripción del perfil técnico y de las competencias que deba tener. 

Al Responsable de Oficina 

2- Monitorear, supervisar  y evaluar la correcta aplicación del proceso de 

gestión de Cartera de Crédito de acuerdo a sus competencias detalladas  

en el Manual de Perfiles de Cargos y Competencias y la normativa 

relacionada.  
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• No se encuentran definidos cargos críticos. 

Existe una debilidad en el proceso de gestionar cartera de crédito e 

inversiones, ya que la Cooperativa no considera cargos críticos dentro de 

dichos procesos para gestionarlos de mejor manera. 

El Reglamento de Crédito en su artículo 46 dentro del Capítulo 1: Análisis de 

las Condiciones Internas de la Institución establece que: 

“El análisis de las condiciones internas de la oficina implica conocer las 

condiciones de riesgo, lo cual determinará el nivel de seguimiento requerido 

por el Director de Zona, el Departamento de Riesgos y el Departamento de 

Auditoría, debiendo éstos dar especial seguimiento a las oficinas con alto 

riesgo, así como un monitoreo preventivo a las oficinas con riesgo medio 

considerando el plan de contingencia de crédito vigente”. 

El Reglamento de Crédito en su artículo 47 dentro del Capítulo 2: Análisis de 

las Condiciones del Contexto implica lo siguiente: 

1. “Al menos una vez al año el Departamento de Riesgos presentará los 

aspectos más relevantes de riesgo evidenciado en las estadísticas de 

crédito que mantiene cada oficina, haciendo más referencia a las 

características o productos de crédito con una mora más representativa”. 

2. “Será el nivel de riesgo el que determine en última instancia el mayor o 

menor nivel de profundización en el análisis crediticio, así como el uso de 

herramientas investigativas para determinar las condiciones del deudor 

principal”. 

El Manual de Riesgo de Mercado en el punto 1.2: Objetivo General, define 

que se deberá: 

“Establecer criterios y políticas para que los resultados del Sistema de 

Gestión de Riesgo de Mercado permitan controlar y mitigar las pérdidas 
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potenciales que se de las variaciones de mercado, específicamente en las 

tasas de interés de los portafolios, situación que afectaría el margen 

financiero y el patrimonio de la Cooperativa”. 

“La Dirección de Tesorería de Jardín Azuayo es parte importante en la 

planeación financiera, donde la gestión de mercado con predominación 

ocurre en el corto, mediano y largo plazo, la cual se encuentra orientada a 

gestionar el día a día, donde normalmente aparecen eventos de riesgo de 

mercado, previstos y no previstos en la planeación, los cuales generan 

desviaciones y que obligan al personal que la integran a implementar 

acciones preventivas (antes de la negociación) y correctivas (de corto 

plazo, posterior a la negociación). 

“El Analista de Riesgo de Mercado de forma periódica efectuará el 

monitoreo del riesgo de mercado de la cooperativa a través de sistemas 

internos como: Sistema de Riesgos M y L, Sistema Macro Cupo y Sistema 

Smart Investor”. 

El Manual de Perfiles de Cargos  y Competencias puntualiza que: 

El Coordinador de Riesgos deberá: 

“Coordinar y apoyar en las actividades de identificación, medición, 

cuantificación, mitigación, control y monitoreo  de la situación de 

gobernabilidad, liquidez, crédito, mercado, operaciones para determinar los 

riesgos existentes y potenciales que afecten el desarrollo de la institución, 

y proponer recomendaciones tendientes a su remediación, acompañados 

del seguimiento de los procesos de resolución de riesgos identificados”. 

El Analista del riesgo de Crédito  deberá: 

“Gestionar las  exposiciones al riesgo de crédito, que impliquen posibles 

pérdidas derivadas del incumplimiento de las operaciones de crédito 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

116 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

contraídas por los socios que conllevan el no pago, pago parcial o 

inoportuno de las obligaciones pactadas". 

El Analista de Inversiones deberá: 

“Colaborar con Tesorería en el análisis de nuevos mercados o negocios de 

inversión y alternativas de fondeo, así como realizar procesos operativos, 

técnicos y de monitoreo que contribuyan a la gestión de inversiones y al 

cumplimiento de los niveles de liquidez exigidos por los organismos de 

control”. 

El Analista de Riesgo de Liquidez y Mercado deberá: 

“Gestionar el riesgo de liquidez y mercado con el objetivo de controlar y 

mitigar pérdidas potenciales derivadas de la escasez de fondos para 

cumplir con sus obligaciones y cambios en la tasa de interés, que pueden 

desencadenar en una incapacidad de la institución para atender las 

necesidades de sus socios”. 

El Coordinador de Tesorería deberá: 

“Coordinar las actividades de  Tesorera y Garantizar la liquidez de la 

Institución, mediante el manejo adecuado de flujo de caja, y de inversiones 

financieras, contando con  fuentes alternas de fondeo y con una gestión 

adecuada del riesgo de liquidez, cumpliendo las normas, procesos y 

procedimientos de seguridad establecidos”. 

La situación se generó por la falta de revisión de responsabilidades  

vinculadas con el ejercicio de las funciones del personal de los departamentos 

involucrados en los procesos de gestión de cartera de crédito e inversiones. 

Esto repercute en  que no se están gestionando de manera oportuna los 

riesgos operacionales, liquidez y de mercado al no   realizar un análisis de las 

condiciones durante todo el proceso de gestionar cartera de crédito e 

inversiones. 
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Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

El Departamento de Riesgos no cuenta con una definición de cargos críticos 

en la gestión de cartera de crédito e inversiones, por lo cual se considera que 

no se está mitigando los riesgos operacionales, liquidez y de mercado 

oportunamente.  

Recomendación: 

Al Departamento de Riesgo 

3- Monitoreará el riesgo operativo en todo el proceso de gestionar cartera 

de crédito e inversiones; antes, durante y después, con el objetivo de 

mejorar los procesos que tengan debilidades y, posteriormente 

documentar las evaluaciones de la gestión de cartera de crédito e 

inversiones. 

Al Departamento de Auditoría 

4- Definirá conjuntamente con el Departamento de Riesgo los cargos 

críticos para mitigar los riesgos operativos, liquidez y de mercado 

oportunamente. 

5- Evaluará de forma continua el proceso de gestionar la cartera e 

inversiones, para e posteriormente emitir las respectivas 

recomendaciones de mejora para los procesos. 

Al Coordinador de Tesorería 

6- Mantendrá una gestión oportuna y adecuada de los riesgos de liquidez 

conforme a los procesos y procedimientos de seguridad y documentarlos. 
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• No existen un adecuado respaldo de la información y documentación 

de la cooperativa.  

Se verificó que existe una debilidad correspondiente al respaldo de la 

información y documentación manejada por la Cooperativa, ya que no 

considera el riesgo operativo y posibles daños de equipos con los que trabaja. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 8 Tecnología de 

información establece que:  

“Las entidades y la Corporación, deben contar y mantener tecnología de 

información acorde a su segmento, naturaleza y perfil de riesgo de sus 

operaciones, que garantice la captura, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de manera oportuna y confiable de la información para la toma 

de decisiones, incluyendo aquella que está bajo la modalidad de servicios 

provistos por terceros”. 

El Manual de Perfiles de Cargos  y Competencias puntualiza que: 

El Administrador de Base de Datos deberá: 

“Controlar la operatividad, funcionamiento, mantenimiento y seguridad de 

la base de datos de la institución de acuerdo a las normas y estándares de 

las tecnologías de información”. 

El Coordinador de Base de Datos y Aplicaciones deberá: 

“Controlar la operatividad, funcionamiento, mantenimiento y seguridad de 

las aplicaciones y base de datos de la institución de acuerdo a las normas 

y estándares de tecnologías de la información”. 

El Oficial de Seguridad de la Información deberá: 

“Apoyar en el control y seguimiento de la seguridad de la información a 

través de la coordinación y planeación de procesos interactuando de forma 
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directa con toda la organización, cumpliendo estándares internacionales y 

regulaciones aplicables”. 

Este escenario se generó por la omisión de la normativa pertinente, descuido 

y por la falta de coordinación, planificación y ejecución de políticas y acciones 

que contribuyen a un adecuado respaldo de la información y documentación 

existente en la Cooperativa por parte de los responsables. 

Por la falta de cumplimiento de la normativa y responsabilidades, se generó 

debilidades en el respaldo, por lo que a la perdida de dicha información ya sea 

por colaboradores o daños de los equipos con los que labora la entidad, no se 

ha podido realizar la respectiva recuperación de la información y 

documentación existente, afectando  en su operatividad y aumentando el 

riesgo operativo. 

Conclusión: 

La Cooperativa conjuntamente con los responsables del proceso, 

almacenamiento y documentación de la información existente en la entidad, 

no considera lineamientos y normativas que ayuden al respaldo de dichas 

bases de datos, dando como resultado una debilidad en políticas y acciones 

de control en cuanto al riesgo operativo, ya que podría suscitarse varios 

eventos fraudulentos.  

Recomendación: 

Al Departamento de Tecnología 

7- Controlará, procesará, almacenará  y respaldará la información y 

documentación existente en la entidad, considerando respaldos internos 

y externos a la Cooperativa. 

8- Supervisará el correcto uso y manipulación de la documentación con la 

que cuenta la Cooperativa, para que no exista divulgación ni perdida de 

dicha información. 
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• La cooperativa no realiza una evaluación del riesgo de fraude. 

Se verificó y corroboró que la Cooperativa no realiza un control continuo, 

evaluaciones y monitoreo referentes al riesgo de fraude. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 4 Etapas de la 

Administración y Tipo de eventos de riesgo operativo respectivamente 

establece que:  

“Las entidades deben ejecutar las etapas definidas para la administración 

de riesgo operativo que consisten en; identificar, medir, priorizar, 

controlar/mitigar, monitorear y comunicar sus exposiciones al riesgo 

operativo”. 

“Fraude interno son las pérdidas derivadas de algún tipo de actuación 

encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o eludir 

regulaciones, leyes o políticas, infidelidades de empleados o uso de 

información privilegiada para beneficio propio”. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 6 Independencia de 

funciones establece que:  

“Deberá existir una adecuada separación de funciones que evite 

concentraciones de carácter incompatible, entendidas éstas como aquellas 

tareas cuya combinación en las competencias y responsabilidades de una 

sola persona, eventualmente, podría permitir la realización o el 

ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos de riesgo 

operativo”. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 7 Manual de 

administración de procesos señala que:  

“Las entidades y la Corporación, deberán definir formalmente políticas, 

procesos y metodologías para un adecuado diseño, control, actualización 

y mejoramiento de los procesos, que les permita adaptar sus procesos 
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oportunamente a los cambios y condiciones de mercado, mejores prácticas 

o disposiciones normativas. Las políticas deberán actualizarse de acuerdo 

a la normativa vigente”. 

Y en su literal g define que deberán: 

“Garantizar una adecuada separación de funciones que evite la realización 

o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos de riesgo 

operativo” 

El hecho se originó por la falta de observación de disposiciones emitidas por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) vinculadas con 

el riesgo de fraude. 

Al no considerar la normativa pertinente, la Cooperativa se expone al riesgo 

de fraude, ya que no se realizan las evaluaciones necesarias para mitigarlos 

y gestionarlos. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

El Departamento de Auditoría no realiza evaluaciones pertinentes y 

necesarias, relativas al riesgo de fraude, resultando débil en las políticas de 

control. 

Recomendación: 

Al Consejo de Vigilancia 

9- Realizará controles continuos sobre los procedimientos de contratación 

y ejecución, efectuados por los colaboradores de la Cooperativa, para 

evitar el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos de 

riesgo operativo. 
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Al Departamento de Auditoría 

10- Realizará una evaluación al riesgo de fraude, revisando y constatando 

que los registros financieros y las operaciones realicen en base a la 

normativa vigente, los cuales pueden ser evaluados según criterios 

establecidos con el COSO II - ERM Marco de Gestión integral de Riesgos. 

(Entreprise Risk Management) 

Responsables de Oficina  

11- Emitirá un informe sobre evaluaciones del riesgo de fraude realizadas a 

los colaboradores de la oficina; tomando en consideración el riesgo 

operativo. 

 

• No se realiza un monitoreo al proceso de gestión de la cartera de 

crédito.  

Se verificó y corroboró que la Cooperativa no realiza un monitoreo a todo el 

proceso de gestión de cartera de crédito, enfocándose en cuanto a la 

concesión y recuperación del mismo. 

El Reglamento de Crédito en sus artículos 5, 74 y 105 respectivamente, 

establece que: 

 “El Responsable de Oficina deberá velar por la correcta aplicación del 

proceso crediticio a su cargo, desde la solicitud hasta la recuperación, 

supervisando la acción de los Oficiales de Crédito”. 

“Se podrá efectuar gestión preventiva de cobranza al deudor principal, días 

antes del vencimiento de sus obligaciones, mediante mensaje celular o 

correo electrónico, sin cargo alguno”. “Al deudor principal que no cancele 

oportunamente las cuotas de sus créditos se le aplicará las siguientes 

gestiones de cobranza extrajudicial”. 
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“La Cooperativa se reserva el derecho de supervisar todo tipo de crédito 

pudiendo efectuar inspecciones, visitas, exigir documentos o solicitar 

cualquier tipo de información que tenga referencia con la operación, 

condiciones de concesión o efectos financieros que pongan en riesgo 

potencial la operación”. 

El Manual Metodológico de Crédito Tomo 8, en la sección de Monitoreo 

establece que: 

A nivel de oficias deberán: 

- “Revisión de los créditos que fueron aprobados y que tienen un nivel de 

valor en riesgo alto para hacer notificaciones previas.  

- Revisión semanal de la evolución de la morosidad por oficina.  

- Revisión diaria de los créditos con cuotas vencidas”. 

La situación se dio por falta de procesos de gestionar cartera de crédito y por 

la ausencia de control por parte de los integrantes de dicho proceso. 

 El responsable de oficina al no cumplir con la normativa, se genera fallas en 

los procesos de gestionar cartera, las cuales no se pueden evidenciar de 

manera oportuna, disminuyendo la eficiencia y eficacia, ya que solo se evalúa 

al final del proceso. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

Se evidenciaron deficiencias en el planteamiento de objetivos dentro del Plan 

Operativo Anual de la Cooperativa; por lo que las actividades requeridas para 

una administración integral de los procesos de gestión de cartera de crédito 

resultan insuficientes. 
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Recomendación: 

Al Responsable de Oficina 

12- Monitoreará la correcta aplicación del proceso crediticio a su cargo, 

desde la solicitud hasta la recuperación, supervisando la acción de los 

Oficiales de Crédito. 

13- Documentará las irregularidades presentadas en los procesos de 

gestionar cartera para tener sustento y buscar acciones de mejora. 

 

• No existen canales de denuncia independientes para recepción de 

quejas. 

Se verificó y corroboró que no cuentan con canales de denuncia a nivel interno 

de manera formal que ayuden a mitigar posibles eventos que podrían afectar 

a la Cooperativa. 

El COSO III Control Interno – Marco Integrado recomienda en su principio 14 

“La organización comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y las responsabilidades, por ser necesario para respaldar el 

funcionamiento del sistema de control interno”, en un punto de enfoque: 

Implementar canales de denuncia internos, conservando el anonimato 

absoluto de la identidad de la persona, ya que podrían proveer información 

necesaria para mejorar la calidad de productos y servicios, así como 

anticiparse a las tendencias de mercado, problemas u oportunidades, e 

identificar eventos posibles de fraude.  

Ésta situación se da tanto por la no aplicación de buenas prácticas 

corporativas como por la omisión de recomendaciones estándares q se 

aplican de manera internacional que ayudan a un adecuado control interno y 

mitigar posibles eventos que afecten a las entidades. 
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Al no considerar buenas prácticas de gobierno corporativo y referencias que 

proporcionan herramientas necesarias para desarrollar, fortalecer y mantener 

un marco de control interno eficaz y eficiente, la Cooperativa no cuenta con 

herramientas que le ayuden a proveer información sobre posibles eventos de 

fraude o discrepancia que afecte a la entidad. 

Conclusión: 

La Cooperativa al no considerar lineamientos que ayuden al control interno y 

a sus operaciones, no posee canales de denuncia que ayude a las debilidades 

en sus procesos, por lo que se encuentra expuesta a posibles eventos de 

fraude u otros. 

Recomendación: 

Al Responsable de Oficina 

14- Implementará canales de denuncias internos de anonimato total como 

recomienda el COSO III, para que los colaboradores, o directivos tenga la 

libertad de comunicar sobre eventos que se puedan estar suscitando en 

la Cooperativa. 

 

• No se ejecutan monitoreo continuos a la gestión de inversiones.  

Se cotejó y corroboró que la Cooperativa  no realiza un monitoreo continuo al 

proceso de gestionar inversiones; el equipo auditor constató que los 

responsables realizan una evaluación sólo al final del proceso.  

El Manual de Perfiles de Cargos  y Competencias señala que: 

El Analista de Inversiones deberá: 

“Colaborar con Tesorería en el análisis de nuevos mercados o negocios de 

inversión y alternativas de fondeo, así como realizar procesos operativos, 

técnicos y de monitoreo que contribuyan a la gestión de inversiones y al 
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cumplimiento de los niveles de liquidez exigidos por los organismos de 

control”. 

La situación se dio por falta de cumplimiento de la normativa que rige el 

proceso de gestionar inversiones y por la ausencia de control por parte de los 

integrantes de dicho proceso. 

 El analista de inversión y demás colaboradores integrantes de gestionar 

inversiones, al no cumplir con la normativa y no trabajar de forma conjunta con 

los demás colaboradores ha generado debilidades las cuales se ha tenido que 

mejorarlas al evaluar sólo al final del proceso, disminuyendo la eficiencia y 

eficacia de la gestión. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

Se evidenciaron deficiencias en el planteamiento de objetivos dentro del Plan 

Operativo Anual de la Cooperativa; por lo que las actividades requeridas para 

una administración integral de los procesos de gestión de inversiones resultan 

insuficientes. 

Recomendación: 

Al Analista de Inversión 

15- Monitoreará  el proceso de gestionar inversiones de manera oportuna y 

continua para evitar desviaciones y proceder de manera inmediata a la 

corrección de dichas debilidades.  

16- Documentará las irregularidades presentadas en los procesos de 

gestionar inversiones para tener un sustento y poder realizar acciones de 

mejora. 
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• No se documenta las evaluaciones realizas por componente de 

control interno al proceso de inversiones. 

Se verificó que la Cooperativa realiza evaluaciones al proceso de gestionar 

inversiones, pero no las documenta y comunica en detalle según cada 

componente de Control Interno al que se rige el Departamento de Auditoría 

para realizar dichas evaluaciones. 

El COSO 2013: Control Interno – Marco Integrado señala que: 

“El Control Interno no se limita a un evento o circunstancia, sino que se trata 

de un proceso dinámico e iterativo, es decir, acciones que están presentes 

en las actividades de una organización y que son inherentes a la manera 

en la que la dirección gestiona la organización. Dentro de este proceso se 

establecen controles en forma de políticas y procedimientos. Estas políticas 

reflejan la visión de la dirección o del consejo sobre cómo desarrollar el 

control interno. Dicha visión puede ser formalizada por escrito y 

plasmarse de forma explícita en otras comunicaciones de la dirección o 

bien de manera implícita a través de las decisiones y medidas adoptadas 

por la dirección. Los procedimientos consisten en medidas para la 

implementación de una política”. 

La situación se originó por falta de documentación del Departamento de 

Auditoría al momento realizar las evaluaciones al proceso de gestionar 

inversiones, ya que no informa de manera detallada según cada componente 

que integra el COSO 2013: Control Interno – Marco Integrado en el que se 

rige para dichas evaluaciones. 

Al no documentar de manera detallada las evaluaciones realizadas en base a 

los componentes de Control Interno, no se ha podido medir o recomendar 

opciones de mejora oportuna para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad de manera eficiente y eficaz. 
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Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

La Cooperativa al no documentar dichas evaluaciones a detalle, no posee un 

aseguramiento razonable en la consecución de los objetivos relativos a las 

operaciones de gestionar inversiones, como también no permite emitir 

recomendaciones específicas a ciertas áreas con debilidades. 

Recomendación: 

Al Departamento de Auditoría 

17- Realizará evaluaciones conforme a las necesidades de la entidad y 

documentar según detalle de Control Interno, para posteriormente emitir 

las debidas recomendaciones. 

 

• Falta de planificación de actividades para gestionar el proceso de  

cartera de crédito. 

El equipo auditor visitó el Departamento de Planificación de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo ubicada en las calles Gran Colombia y 

Benigno Malo; con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos de los 

Departamentos de auditoría y riesgos, referente al proceso de gestionar 

cartera; pudiendo evidenciar los siguientes resultados; 

Actividad Periodo Responsable Planificación Ejecución 

Ejecutar una auditoría 
de riesgo crédito 

2016 
Departamento 
de auditoría 

1 1 

Realizar una auditoría 
de riesgo de crédito 

2017 
Departamento 
de auditoría 

1 1 

Monitorear meta de 
riesgo de crédito 

2016 
Departamento 

de riesgos 
4,00% 3,56% 

Validar los 
parámetros, límites y 

2016 
Departamento 

de riesgos 
1 1 
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ponderaciones del 
Modelo Experto de 
Calificación de 
Cartera Comercial 
EXJA 

Realizar estudios de 
nivel de 
sobreendeudamiento 
de los asociados 

2016 
Departamento 

de riesgos 
1 1 

Realizar estudio a 
partir de la 
metodología de 
cadenas de Markov 
(Cosechas). 

2016 
Departamento 

de riesgos 
1 1 

Levantar matriz de 
riesgo legal. 

2016 
Departamento 

de riesgos 
1 1 

Evaluar e identificar 
los riesgos operativos 
en base a la nueva 
metodología. 

2016 
Departamento 

de riesgos 
5 6 

Seguimiento y 
monitoreo de los 
indicadores de riesgo 
claves en la 
calificación de la 
Cooperativa. 

2017 
Departamento 

de riesgos 
4 4 

Meta de morosidad no 
mayor al 3,39% anual 

2017 
Departamento 

de riesgos 
3,39% 3,32% 

Evaluación de 
metodología de 
crédito 5C’s 

2017 
Departamento 

de riesgos 
1 1 

 

Lo referido anteriormente no se enmarca en los que establece la resolución 

No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 sobre el Riesgo Operativo, en su artículo 

7.4, Manual de administración de procesos, que establece que: 

“Las entidades y la Corporación, deberán definir formalmente políticas, 

procesos y metodologías para un adecuado diseño, control, actualización 

y mejoramiento de los procesos, que les permita adaptar sus procesos 

oportunamente a los cambios y condiciones de mercado, mejores prácticas 

o disposiciones normativas. Las políticas deberán actualizarse de acuerdo 

a la normativa vigente y abarcarán por lo menos, los siguientes aspectos:  
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a) Diseño claro y actualización de los procesos, los cuales deben ser 

dinámicos y compatibles con la entidad; 

 b) Descripción en secuencia lógica y ordenada de las actividades, tareas, 

y controles;  

c) Determinación de los responsables de los procesos, que serán aquellas 

personas encargadas de su correcto funcionamiento, a través del 

establecimiento de objetivos y estrategias para gestionarlos y mejorarlos;  

d) Definición de mapa de procesos en el que consten los procesos 

gobernantes o estratégicos, procesos productivos, fundamentales u 

operativos y procesos habilitantes, de soporte o apoyo;  

e) Definición de límites y alcance, manteniendo contacto con los clientes 

internos y externos del proceso para garantizar que se satisfagan sus 

necesidades y expectativas;  

f) Actualización y mejora continua a través del seguimiento permanente en 

su aplicación;  

g) Garantizar una adecuada separación de funciones que evite la 

realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos 

de riesgo operativo; y,  

h) Difusión y comunicación de los procesos buscando garantizar su total 

aplicación”. 

La falta de planificación de actividades para gestionar los procesos de cartera 

de crédito, y hacer constar en el Plan Operativo Anual para posteriormente 

ser ejecutadas y evaluadas, se da fundamentalmente por no considerar la 

importancia de la administración y evaluación integral de dichos procesos. 

Por lo que, al no considerar una administración y evaluación integral a los 

procesos de gestionar cartera de crédito, no se realizan actividades para 
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analizar posibles errores o contratiempos que nos ayuden a mejorar dicho 

proceso. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

Los Departamentos de Auditoría y Riesgos cumplen el 100% de la 

planificación presentada en el POA del año 2016 y 2017. Sin embargo, 

también se refleja la falta de actividades dentro de la planificación, que se 

encuentran relacionadas con el proceso de gestión de la cartera; si bien la 

Cooperativa demuestra realizar actividades de control de mora, de 

metodología crediticia, riesgo de crédito, y riesgos operativos en nuevos 

productos y servicios; presenta falencias al momento de monitorear todo el 

proceso que abarca la gestión de la cartera de crédito.  

Recomendación: 

Al Departamento de Planificación 

18- Realizará la planificación de objetivos y estrategias para la ejecución 

de actividades concernientes a la gestión de los procesos de cartera de 

crédito de manera sistémica. 

Al Departamento de Auditoría 

19- Considerará la importancia de evaluar y analizar la gestión de los 

procesos de cartera de crédito de manera integral, para posteriormente 

emitir las debidas recomendaciones. 

 

• Insuficiente satisfacción del clima laboral. 

De la encuesta realizada al personal inmerso en el proceso de gestión de 

cartera; considerando a 21 colaboradores, las respuestas nos permitieron 
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hacer una inferencia del clima laboral que perciben en el desarrollo de sus 

actividades diarias.  

Según el Plan Estratégico 2014-2018 en el Ámbito: Gestión de Calidad 

establece que: 

La Cooperativa tendrá como objetivo implementar un sistema  de gestión 

de calidad para alcanzar la meta de satisfacción laboral del 84% de los 

colaboradores que se encuentran laborando en la entidad. 

Lo anteriormente se produjo debido, a que los colaboradores no cuentan con 

canales de denuncia anónimos, por lo tanto, en el proceso de gestión de 

cartera existe un nivel de satisfacción laboral del 70,24%; reflejando que no 

se cumplió con el objetivo establecido en el Plan Estratégico de lograr el 84% 

de satisfacción laboral. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

De la encuesta realizada a los 21 colaboradores inmersos en el proceso de 

gestionar cartera de crédito, las respuestas nos permitieron conocer que 

existe un nivel de satisfacción laboral del 70,24%, ya que los colaboradores 

pueden sentir incomodidad al momento de expresarse con el Responsable de 

oficina o del departamento; pudiendo ocasionarse faltas, incumplimientos, o 

desconocimiento de malestares en el personal. 

Recomendación: 

Al Responsable de Oficina 

20- Implementará canales de denuncias internos de anonimato total, para 

que los colaboradores, o directivos tenga la libertad de comunicar sobre 
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eventos que se puedan estar suscitando en la Cooperativa y poder 

establecer un plan de acción. 

 

• Inexactitud en el análisis de las condiciones para la asignación de 

cupo 

En base a los datos presentados en los informes otorgados por el 

Departamento Financiero y Departamento de Riesgos, se pudo constatar que 

la Oficina Cuenca para el año 2016 y 2017, cumplió con la meta de colocación 

planteada en el Plan Operativo Anual (POA);  además realizaron solicitudes 

de aumento de cupo para cubrir las necesidades de la Oficina. 

El Manual de Tesorería establece que: 

Para la asignación de cupo se considerará varios factores, “basándose en 

el índice de liquidez de la Cooperativa; realiza un cálculo tomando en 

cuenta los porcentajes de los siguientes factores: 

- Tamaño de la oficina.- que consiste en el número de crédito y el número 

de socios con los que cuenta la oficina.   

- Captación o Calce.- se refiere a la capacidad de colocación y captación 

de la misma. 

- Meta de captación.- se refiere al puntaje que cada oficina puede llegar a 

obtener, de lo cual la Cooperativa considera que el máximo puntaje de 

meta de captación es 1  y el mínimo que puede tener es 0.20; el 0.20 se 

considera cuando por lo menos cumplió con el 50% de la meta de 

captación.  

- Cartera en Riesgo.- es igual a: 

 

=
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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- Igual.- es un factor que la Cooperativa considera para dar las condiciones 

de igual forma a todas las oficinas; es decir se le considera el porcentaje 

que le falta a cada oficina para completar el 100%”. 

La situación se produjo debido a que el Departamento de Tesorería no 

consideró realizar un análisis de las condiciones de la Oficina, por lo que 

estimó un valor por debajo de las necesidades de los socios de la Oficina 

Cuenca, dando como efecto realizar solicitudes de aumento de cupo para 

cubrir las necesidades de la Oficina. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

Después de analizar los resultados por cada año, concluimos que el 

Departamento Financiero no está considerando de manera apropiada la 

asignación de cupo para la Oficina Cuenca; ya que, la oficina siempre debe 

realizar solicitudes de aumento para poder cubrir las necesidades de los 

socios. 

Recomendación: 

Al Departamento de Tesorería 

21- Realizará un análisis de las condiciones del tamaño de la Oficina 

Cuenca para mantener un cupo óptimo de colocación, logrando optimizar 

tiempo y recursos humanos y financieros. 

 

• Falta de planificación de actividades para gestionar el proceso de  

Inversiones. 

El equipo auditor visitó el Departamento de Planificación de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo ubicada en las calles Gran Colombia y 
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Benigno Malo; con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos de los 

Departamentos de auditoría y riesgos, referente al proceso de gestionar 

Inversiones; pudiendo evidenciar los siguientes resultados; 

Actividad Periodo Responsable Planificación Ejecución 

Definir cupos de 
inversión para 
financieros y no 
financieros 

2017 
Departamento 

de Riesgos 
136 154 

 

Lo referido anteriormente no se enmarca en los que establece la resolución 

No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 sobre el Riesgo Operativo, en su artículo 

7.4, Manual de administración de procesos, que establece que: 

“Las entidades y la Corporación, deberán definir formalmente políticas, 

procesos y metodologías para un adecuado diseño, control, actualización 

y mejoramiento de los procesos, que les permita adaptar sus procesos 

oportunamente a los cambios y condiciones de mercado, mejores prácticas 

o disposiciones normativas. Las políticas deberán actualizarse de acuerdo 

a la normativa vigente y abarcarán por lo menos, los siguientes aspectos:  

a) Diseño claro y actualización de los procesos, los cuales deben ser 

dinámicos y compatibles con la entidad; 

 b) Descripción en secuencia lógica y ordenada de las actividades, tareas, 

y controles;  

c) Determinación de los responsables de los procesos, que serán aquellas 

personas encargadas de su correcto funcionamiento, a través del 

establecimiento de objetivos y estrategias para gestionarlos y mejorarlos;  

d) Definición de mapa de procesos en el que consten los procesos 

gobernantes o estratégicos, procesos productivos, fundamentales u 

operativos y procesos habilitantes, de soporte o apoyo;  



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

136 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

e) Definición de límites y alcance, manteniendo contacto con los clientes 

internos y externos del proceso para garantizar que se satisfagan sus 

necesidades y expectativas;  

f) Actualización y mejora continua a través del seguimiento permanente en 

su aplicación;  

g) Garantizar una adecuada separación de funciones que evite la 

realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos 

de riesgo operativo; y,  

h) Difusión y comunicación de los procesos buscando garantizar su total 

aplicación”. 

La falta de planificación de actividades para los procesos de gestionar 

inversiones, y hacer constar en el Plan Operativo Anual para posteriormente 

ser ejecutadas y evaluadas, se da fundamentalmente por no considerar la 

importancia de la administración y evaluación integral de dichos procesos. 

Por lo que, al no considerar una administración y evaluación integral a los 

procesos de gestionar inversiones, no se realizan actividades para analizar 

posibles errores o contratiempos que nos ayuden a mejorar dicho proceso. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 

Los Departamentos de Auditoría y Riesgos cumplen el 100% de la 

planificación presentada en el POA del año 2017. Sin embargo, también se 

refleja la falta de actividades dentro de la planificación, que se encuentran 

relacionadas con el proceso de gestionar inversiones. 

Recomendación: 
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Al Departamento de Planificación 

22- Realizará la planificación de objetivos y estrategias para la ejecución 

de actividades concernientes a la gestión de los procesos de inversión de 

manera sistémica. 

Al Departamento de Auditoría 

23- Considerará la importancia de evaluar y analizar la gestión de los 

procesos de inversiones de manera integral, para posteriormente emitir 

las debidas recomendaciones. 

 

• Insuficiente satisfacción del clima laboral. 

De la encuesta realizada al personal inmerso en el proceso de gestión de 

inversiones; considerando a 6 colaboradores, las respuestas nos permitieron 

hacer una inferencia del clima laboral que perciben en el desarrollo de sus 

actividades diarias.  

La Cooperativa tendrá como objetivo implementar un sistema  de gestión 

de calidad para alcanzar la meta de satisfacción laboral del 84% de los 

colaboradores que se encuentran laborando en la entidad. 

Lo anteriormente se produjo debido, a que los colaboradores no cuentan con 

canales de denuncia anónimos, por lo tanto, en el proceso de gestión de 

inversiones existe un nivel de satisfacción laboral del 71%; reflejando que no 

se cumplió con el objetivo establecido en el Plan Estratégico de lograr el 84% 

de satisfacción laboral. 

Mediante oficio circular No. 007-COAC-JA-2019 se dispone la comunicación 

de resultados provisionales, a lo cual el personal involucrado dio a conocer 

estar de acuerdo con lo presentado en dicho informe. 

Conclusión: 
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De la encuesta realizada a los 6 colaboradores inmersos en el proceso de 

gestionar inversiones, las respuestas nos permitieron conocer que existe un 

nivel de satisfacción laboral del 71%, ya que los colaboradores pueden sentir 

incomodidad al momento de expresarse con el Responsable de oficina o del 

departamento; pudiendo ocasionarse faltas, incumplimientos, o 

desconocimiento de malestares en el personal. 

Recomendación: 

Al Responsable de Oficina 

24- Implementará canales de denuncias internos de anonimato total, para 

que los colaboradores, o directivos tenga la libertad de comunicar sobre 

eventos que se puedan estar suscitando en la Cooperativa y poder 

establecer un plan de acción. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Actualmente no se realizan exámenes especiales al sector privado, 

particularmente en el ámbito cooperativista, por lo cual el presente proyecto 

integrador aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 

brindó un enfoque más completo en lo que respecta a su gestión operativa, 

administrativa y su análisis financiero, pues se realizó un estudio, verificación 
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y evaluación de determinados procesos en un área específica de las 

operaciones de la entidad. 

Al ejecutar el examen especial, a los procesos de Gestión de Activos de 

Riesgos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuay, oficina Cuenca, 

periodo 2016-2017; se evaluaron los procesos de gestión de activos de riesgo, 

para la determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y economía de cada 

proceso, una vez realizados los respectivos procedimientos al área 

examinada se identificó oportunidades de mejora que deben ser consideradas 

para optimizar recursos en los siguientes aspectos: 

• El Departamento de Talento Humano no considera las evaluaciones al 

personal involucrado de recuperación de cartera, ya que no cuenta con 

un cargo formalizado en el “Manual de Perfiles y Competencias” donde 

debería definirse los lineamientos y objetivos del colaborador. 

• El Departamento de Riesgos no cuenta con una definición de cargos 

críticos en la gestión de cartera de crédito e inversiones, por lo cual se 

considera que no se está mitigando los riesgos operacionales, liquidez y 

de mercado oportunamente.  

• La Cooperativa conjuntamente con los responsables del proceso, 

almacenamiento y documentación de la información existente en la 

entidad, no considera lineamientos y normativas que ayuden al respaldo 

de dichas bases de datos, dando como resultado una debilidad en 

políticas y acciones de control en cuanto al riesgo operativo, ya que 

podría suscitarse varios eventos fraudulentos.  

• El Departamento de Auditoría no realiza evaluaciones pertinentes y 

necesarias, relativas al riesgo de fraude, resultando débil en las políticas 

de control. 

• Se evidenciaron deficiencias en el planteamiento de objetivos dentro del 

Plan Operativo Anual de la Cooperativa; por lo que las actividades 

requeridas para una administración integral de los procesos de gestión 

de activos de riesgo resultan insuficientes. 
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• El Departamento Financiero no está considerando de manera apropiada 

la asignación de cupo para la Oficina Cuenca; ya que, la oficina debe 

realizar solicitudes de aumento de cupo para poder cubrir las 

necesidades de los socios 

•  La Oficina Cuenca presenta una satisfacción de clima laboral del 70%; 

el cuál se mantiene por debajo del objetivo planteado en el Plan 

Estratégico 2017 del 84% de satisfacción laboral; producto por la falta de 

canales de denuncias de anonimato total, ya que los colaboradores 

pueden sentir incomodidad al momento de expresarse con el 

Responsable de oficina o del departamento; pudiendo ocasionarse 

faltas, incumplimientos, o desconocimiento de malestares en el personal. 

En el desarrollo del proyecto hubo varias limitantes referentes a la 

información, en lo que respecta al componente ‘inversiones’, ya que el equipo 

auditor no tuvo acceso a la información, lo que imposibilito realizar un análisis 

integral a los procesos de gestión. 

 

 

 

Recomendaciones 

• La Cooperativa deberá considerar en su Plan Estratégico 2023, la 

implementación de objetivos y estrategias para la aplicación de 

actividades que ayuden a mejorar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad 

de los procesos de gestión de los activos de riesgos. 

• El Departamento de Talento humando deberá definir de manera formal 

el cargo de responsable de recuperación de Cartera de Crédito con sus 

respectivos lineamientos de acuerdo a sus competencias e incorporar 

dicho cargo al Manual de Perfiles y Competencias, con sus respectivas 

responsabilidades, funciones, y descripción del perfil técnico, para 

posteriormente ser monitoreadas, supervisadas. 
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• El Departamento de Riesgos debe definir cargos críticos para mitigar los 

riesgos operativos, liquidez y de mercado oportunamente; y, 

conjuntamente con el Departamento de Auditoría monitorear el riesgo 

operativo a todo el proceso de gestionar cartera de crédito e inversiones; 

antes, durante y después, con el objetivo de mejorar los procesos que 

tengan debilidades; y documentar las evaluaciones de la gestión con sus 

respectivas recomendaciones de mejora para los procesos. 

• El Departamento de Tecnología debe controlar, procesar, almacenar  y 

respaldar la información y documentación existente en la entidad, 

considerando respaldos internos y externos a la Cooperativa; y, 

supervisando el correcto uso y manipulación de los archivos para que no 

exista divulgación ni perdida de dicha información. 

• El Departamento de Auditoría deberá realizar una evaluación al riesgo 

de fraude, revisando y constatando que los registros financieros y las 

operaciones realicen en base a la normativa vigente; teniendo en cuenta 

el control sobre los procedimientos de contratación y ejecución, 

efectuados por los colaboradores de la Cooperativa, para evitar conflicto 

de intereses, ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros 

eventos de riesgo operativo. 

• Establecer objetivos, estrategias y actividades que abarquen todo el 

proceso de gestión de cartera e inversiones para lograr una 

administración integral de los mismos. 

• Implementar un canal de denuncias anónimo, permitiría conocer de 

mejor manera las necesidades que se puedan presentar en la oficina. 
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• Comunicación de Inicio 

 

 

                                               Oficio Nº 004-COAC-JA-2019 

                                   Asunto: Comunicación de Inicio  

  

Cuenca, 21 de Enero  de 2019 

 

Sres. 

Consejo de Administración 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente, 

 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, el presente tiene la finalidad de dar a conocer la notificación de inicio 

según la disposición de trabajo  nº 002-COAC-JA-2019, de fecha 14 de Enero 

2019 denominada Examen Especial al Proceso de Gestión de Activos de 

Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina 

Cuenca, periodo 2016-2017. 

Objetivos Generales 

• Examinar y Evaluar el Control Interno la gestión del desempeño  aplicado 

en cada proceso de gestión de activos de riesgo. 

• Determinar si la gestión de los procesos se realizó de conformidad a 

principios y criterios de eficiencia, eficacia y  economía. 

• Determinar la razonabilidad de las cuentas contables relacionadas a los 

activos de riesgo. 

El equipo de trabajo estará conformado por Rosa Elena Aguirre Arias- Jefe de 

equipo, Paola Katherine Urgiles Mosquera- Auditor operativo, y como 
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supervisor Ing. Mónica Duque Rodríguez, quien de manera periódica 

comunicará acerca del avance del trabajo de auditoría.  

El tiempo estimado para la realización del examen especial al proceso de 

gestión de activos de riesgo es de 130 días laborables, incluyendo elaboración 

del informe y su respectiva comunicación. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 
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                                             Oficio Nº 005-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Comunicación de Inicio  

  

Cuenca, 21 de Enero  de 2019 

 

Sres.  

Consejo de Vigilancia 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente, 

 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, el presente tiene la finalidad de dar a conocer la notificación de inicio 

según la disposición de trabajo  nº 002-COAC-JA-2019 de fecha 14 de Enero 

2019 denominada Examen Especial al Proceso de Gestión de Activos de 

Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina 

Cuenca, periodo 2016-2017. 

Objetivos Generales 

• Examinar y Evaluar el Control Interno la gestión del desempeño  aplicado 

en cada proceso de gestión de activos de riesgo. 

• Determinar si la gestión de los procesos se realizó de conformidad a 

principios y criterios de eficiencia, eficacia y  economía. 

• Determinar la razonabilidad de las cuentas contables relacionadas a los 

activos de riesgo. 

El equipo de trabajo estará conformado por Rosa Elena Aguirre Arias- Jefe de 

equipo, Paola Katherine Urgiles Mosquera- Auditor operativo, y como 

supervisor Ing. Mónica Duque Rodríguez, quien de manera periódica 

comunicará acerca del avance del trabajo de auditoría.  
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El tiempo estimado para la realización del examen especial al proceso de 

gestión de activos de riesgo es de 130 días laborables, incluyendo elaboración 

del informe y su respectiva comunicación. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 
 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 1 

1/3 

Objetivo: Construcción del Archivo Permanente de auditoría.. 

Organigrama Funcional 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2019g) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  22 de Enero del 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 1 

2/3 

Objetivo: Construcción del Archivo Permanente de auditoría.. 

 

Matriz de Gobernabilidad 

El gobierno, dirección, administración y control Interno de la Cooperativa, se ejercen 

mediante los siguientes organismos: 

6. Asamblea General de Socios o de Representantes; 

7. Consejo de Administración; 

8. Consejo de Vigilancia; 

9. Gerencia; y, 

10. Comisiones Especiales.  

La estructura de gobierno de la Cooperativa se refleja en el siguiente gráfico; 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 b)  

(Machuca Contreras, 2016) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  22 de Enero del 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 1 

3/3 

Objetivo: Construcción del Archivo Permanente de auditoría.. 

 

Base Legal  

• Constitución de la República 

• Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario 

• Código Orgánico Monetario y Financiero 

• La Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera  

• Políticas y Reglamentos internos de la Cooperativa. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  22 de Enero del 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 
 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 2 

1/4 

Objetivo: Obtener información de la distribución de los departamentos con sus 

respectivos responsables. 

 

El mes de Enero se realizó una visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, de la cual a través del departamento Educope, nos supieron indicar la 

distribución de los departamentos con sus respectivos responsables. 

Distribución de departamentos 

La Coordinación de la Cooperativa se encuentra distribuida de manera general en: 

• Coordinación de apoyos 

• Servicios financieros, Servicios cooperativos, Canales físicos 

• Talento humano y gobernabilidad 

• Control interno 

• Tecnología 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016e) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  23 de Enero del 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 2 

2/4 

Objetivo: Obtener información de la distribución de los departamentos con sus 

respectivos responsables. 

C
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E
L

IZ
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H
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F
IN

A
N

Z
A

S
 Coordinación: Mayra González 

Políticas y Análisis Financiero: Cristian Guamán 

Presupuesto: Johann Agila 

Tesorería: Gabriela Cajas 

Contabilidad: Juan Pablo Tinoco 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 Coordinación: Adriana Chacón 

Arquitectos: Andrea Morocho 

Secretaria y Logística: Ruth Arias 

Pagos: Byron Vega 

Compras: Santiago Quezada 

Legal: Jorge Delgado 

Seguridad Física: Andrea Yánez 

Monitoreo  
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O
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 Coordinación: Nelly Molina 

Investigación y Desarrollo Carolina Illescas 

Operaciones 

Apoyo a Oficinas: Mercy Sanisaca 

Cuadres Operativos: Maricela Pinduisaca 

Servicios Virtuales: Luisa Loyola 

Procesos: Johanna M. 

Gestión de 
Servicios 

 Mayra Ull. 

Gestión de 
Servicios 

Proyecto Jardín 
Azuayo-CECCA 

Wilmer Yánez 

Canales Físicos Oficinas 

T
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R
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A
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R
IC
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A

R
D

 

Y
U

N
G

A
 

TALENTO 
HUMANO 

COORDINACIÓN: 
FERNANDO 
PULGARIN 

Control y 
Compensaciones: 

Edison Jaramillo 

Selección y Desarrollo: Gabriela Sarmiento 

Bienestar Social: Gabriela Pauta 
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Dispensario Médico: Dr. Diego Vargas 

Seguridad y Salud: Franklin Ordoñez 

APOYO AL 
GOBIERNO 

Coordinación: Marcela Pazán 

EDUCOPE Coordinación: Graciela Quezada 

COMUNICACIÓN
: 

Coordinación: Santiago Mejía 

DIES: Coordinación: Henry Quezada 

PROYECTO LIBRO 

C
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E

R
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N
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V
Á

S
Q

U
E

Z
 

RIESGOS Coordinación: John Machuca 

SEGURIDAD 
DE LA 

INFORMACI
ÓN: 

Coordinación: Marco Real 

AUDITORÍA 
INTERNA 

Coordinación: Hernán Urgiles 

Auditor Informático: Héctor Gordón 

CUMPLIMIE
NTO 

Coordinación: Mayra Carpio 

CALIDAD Coordinación: Diego Cuzco 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
: 

D
A

V
ID

 Á
V

IL
A

 

SOPORTE 

COORDINACIÓN: 
FABRICIO 
BARRETO 

Mesa de 
Servicio 

Responsable: Marco Pacheco 

Telecomun
icaciones 

Responsable: Danny Velásquez 

Potencia: Edison Tirado 

Telemática: Freddy Bermeo 

ASEGURAMIENTO 

Coordinación: Hugo Gómez 

Seguridad Informática: Santiago Vásquez 

D. Calidad 
Informática: 

Responsabl
e: 

Juan Yupangui 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

Coordinación: Víctor Astudillo 

Centro de 
Datos 

Responsabl
e: 

Raúl Torres 

Infraestructu
ra: 

Enrique Jimbo 

Networking: Verónica Bustam 

Base de 
Datos: 

Romel Cando 

Capa Media: Paúl Zhañay 

Producción 
Responsabl
e: 

Gabriel Goyo 

PP/PT 2 

3/4 
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DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

Coordinación: Daniel Patiño 

 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016e)  

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  23 de Enero del 2019 
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4/4 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 3 

1/7 

Objetivo: Conocer el objeto social, la misión, visión, valores y principios con lo que 

se rige la Cooperativa e identificar al Gobierno Corporativo y Gerencia. 

 

Estatuto Social  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, actualmente funcionando en 

legal y debida forma, de acuerdo a su Estatuto Social, sometiendo su actividad y 

operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición 

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

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

para el efecto.  

Para los fines del presente Estatuto, las cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera 

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

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

principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las Resoluciones 

dela Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del ente regulador. 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 b) 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 25 de Enero del 2019 
 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

163 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 3 

2/7 

Objetivo: Conocer el objeto social, la misión, visión, valores y principios con lo que 

se rige la Cooperativa e identificar al Gobierno Corporativo y Gerencia. 

 

Objeto Social 

La cooperativa tendrá como objeto social principal la realización de operaciones de 

intermediación financiera y la prestación de servicios financieros y  de 

responsabilidad social con sus socios. 

Domicilio 

El domicilio principal de la Cooperativa es el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay y 

cuando su actividad así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas operativas en 

cualquier parte del territorio nacional.  

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

responsabilidad personal de sus socios estará limitada al capital que aportaren a la 

entidad.  

La cooperativa será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse 

por las causas y el procedimiento previstos en la Ley de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

La oficina Cuenca se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, en la calle 

Benigno Malo9-75 y Gran Colombia. 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 b) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha: 25 de Enero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 3 

3/7 

Objetivo: Conocer el objeto social, la misión, visión, valores y principios con lo que se rige 

la Cooperativa e identificar al Gobierno Corporativo y Gerencia. 

Del Plan Estratégico, Código de Ética, Plan Operativo Anual, Estatutos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo mencionamos a continuación lo más 

relevante relacionado con el procedimiento de auditoría:  

Misión  

“Somos una cooperativa de ahorro y crédito segura y participativa que contribuye 

en el crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la economía popular y 

solidaria mediante servicios financieros de calidad, incluyentes y sostenibles.”  

Visión 

“Ser un referente positivo del desempeño social y financiero de la economía popular 

y solidaria del Ecuador, que incide en el desarrollo de sus socios y localidades de 

intervención, con una gestión participativa e incluyente, basada en Calidad, 

Cercanía y Servicio.”  

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 25 de Enero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 3 

4/7 

Objetivo: Conocer el objeto social, la misión, visión, valores y principios con lo que se rige 

la Cooperativa e identificar al Gobierno Corporativo y Gerencia. 

Principios y Valores  

La Cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios que 

constan en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno cooperativo que 

constan en el Reglamento Interno, cumple con valores como la democracia, 

transparencia, honestidad, fidelidad, compromiso, respeto a la naturaleza; 

cumpliendo además con los principios universales del cooperativismo que a 

continuación mencionamos: 

1. Membresía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros;  

3. Participación económica de los miembros;  

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativas;  

7. Compromiso con la comunidad.  

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por:  Ing. Mónica Duque  

Fecha: 25 de Enero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 3 

5/7 

Objetivo: Conocer el objeto social, la misión, visión, valores y principios con lo que se rige 

la Cooperativa e identificar al Gobierno Corporativo y Gerencia. 

El código de ética es la orientación hacia la conducta de los socios, directivos, 

proveedores y colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 

sea ésta individual o colectivo; por lo que, todas las personas que laboran estarán 

sujetos a sus los siguientes principios éticos: 

• Probidad 

• Prudencia 

• Confidencialidad 

• Responsabilidad 

•  Respeto a las personas  

• Respeto al medio ambiente  

• Lealtad  

• Igualdad de derechos  

• Democracia 

• La cooperación interinstitucional 

• Imparcialidad 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 j) 

Conclusión: A través de la información obtenida, concluimos que las personas 

involucradas están comprometidas voluntariamente para la facilidad de información 

requerida, y que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo posee una planificación 

estratégica correctamente definida, siendo una entidad con un motivo de ser, enfocada en 

el presente y  proyectada al futuro con el objetivo de alcanzar sus objetivos ya establecidos. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha: 25 de Enero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 3 

6/7 

Objetivo: Conocer el objeto social, la misión, visión, valores y principios con lo que se 

rige la Cooperativa e identificar al Gobierno Corporativo y Gerencia. 

 

EL gobierno, dirección, administración y control  Interno de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo, se ejercerán por medio de los siguientes organismos: 

1. Asamblea General de Socios o de Representantes; 

Es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa, sus decisiones obligan a todos 

los socios y órganos de la cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas 

jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y actividades de la cooperativa. 

2. Consejo de Administración; 

Es el órgano de dirección de la cooperativa y estará integrado por 7 Vocales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General por votación secreta, previo 

cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento Interno de la 

Cooperativa. 

3. Consejo de Vigilancia; 

Es el órgano de control de los actos y contratos que autorizan el Consejo de 

Administración y la gerencia. Estará integrado por 5 Vocales con sus respectivos 

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

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

formación académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoría o contabilidad, 

según el segmento en que se encuentre ubicada la cooperativa 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 b) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  25 de Enero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 3 

7/7 

Objetivo: Conocer el objeto social, la misión, visión, valores y principios con lo que se 

rige la Cooperativa e identificar al Gobierno Corporativo y Gerencia. 

4. Gerencia;  

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

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

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

relación laboral 

5. Comisiones Especiales. 

Las Comisiones Especiales serán permanentes u ocasionales. Las designará el 

Consejo de Administración con tres vocales que durarán un año en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos por una sola vez y removidos en cualquier tiempo.  

Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en 

el Reglamento Interno. Las comisiones ocasionales, cumplirán las funciones que 

el Consejo de Administración les encargue. 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 b) 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  25 de Enero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 4 

1/2 

Objetivo: Obtener un detalle de los servicios que brinda la Cooperativa 

 

SERVICIOS 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo contribuye a la economía 

popular y solidaria mediante la prestación de los siguientes servicios: 

• Asesoría al migrante: envío de giros con depósito en la cuenta 

• Ahorros 

o Ahorro a la vista: dinero que ingresa y se controla a partir de una 

cuenta de ahorros. Su principal característica es la disponibilidad 

inmediata del dinero. Se paga el 3,50% de interés capitalizable 

mensualmente. 

o Certificado de depósito o plazo fijo: es un ahorro a plazo fijo y a mayor 

plazo, mayor tasa.  

o Ahorro programado: se hacen depósitos fijos de dinero en forma 

periódica por un plazo definido. 

• Crédito 

o Crédito ordinario; el socio debe mantener en la cuenta una base de 

ahorros. 

o Crédito sin ahorro: no requiere ahorro previo. 

o Crédito emergente: fondos otorgados para la salud, educación o 

calamidad comprobada. 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 i) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 28 de Enero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 4 

2/2 

Objetivo: Obtener un detalle de los servicios que brinda la Cooperativa 

• Tarjeta de débito: Es el servicio de retiro de dinero y consultas de saldos. 

• Pago de sueldos a empleados: la Cooperativa facilita el pago de nómina a 

empleados. 

• Servicio de pago interbancario: los empleados públicos, privados y 

proveedores del estado pueden cobrar sus valores a través de su cuenta de 

ahorros en la Cooperativa. 

• Transferencias bancarias: Las transferencias a otras instituciones 

financieras pueden realizar mediante: ventanilla o página Web 

transaccional. 

• Recaudaciones:  facilitación a las instituciones del sector público y privado, 

la recaudación de valores por los servicios que ofrecen. 

• Cobros y pagos. 

o Servicios básicos. 

o Cobro y envío de giros. 

o Bono de desarrollo humano. 

o RISE. 

o Matriculación Vehicular. 

• Solidarios. 

o Fondo mortuorio. 

• Nuestro jardín. 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 i) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha: 28 de Enero del 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 5 

1/8 

Objetivo: Conocer y obtener conclusiones sobre la forma en que la Cooperativa 

será capaz de afrontar cambios en el contexto en el que se maneja. 

 

Para la elaboración del FODA de la Cooperativa se ha tomado en cuenta la 

consolidación, integración y análisis de los siete ámbitos estrategicos, donde 

representa la sistematizacion  entre directivos, socios y colaboradores. 

Ambitos Estrategicos: 

8. Talento Humano  

9. Educación 

10. Gobernabilidad  

11. Gestion de Calidad 

12. Cercania y Servicio 

13. Sostenibilidad Financiera 

14. Economia Solidaria 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  04 de Febrero del 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 5 

2/8 

Objetivo: Conocer y obtener conclusiones sobre la forma en que la Cooperativa será 

capaz de afrontar cambios en el contexto en el que se maneja. 

Gobernabilidad 

• Somos un referente positivo del Sector en la Economía 

Popular y Solidaria en el país. 

• La Cooperativa es una instancia de inclusión y democracia. 

FORTALEZAS 

Talento Humano 

• Ambiente y clima laboral positivo. 

Enfoque a mejoramiento continuo en los Colaboradores. 

• Existencia de procesos de inducción e impacto positivo en 

el desempeño de nuevos colaboradores. 

• Actitud positiva hacia el cambio por parte de los 

colaboradores de Oficinas. 

• Motivación del personal y enfoque a cumplimiento de 

resultados. 

• Predisposición de colaboradores para solventar dudas e 

inquietudes de los directivos. 

• Se cuenta con colaboradores que tienen años de 

experiencia y con enfoque Cooperativista para el 

fortalecimiento de una Economía Solidaria. 

Educación 

• Fomenta la visión cooperativista a través de educación y 

formación. 

• Capacitación en educación financiera: herramientas para 

administrar los recursos y mejorar la economía familiar de 

los socios. 

• Valoración positiva por parte de los participantes del 

programa de cooperativismo, ciudadanía y liderazgo. 

• Valoración positiva del programa de capacitación a 

organizaciones de la EPS: se evidencian mejoras en la 

gestión y posicionamiento de las organizaciones. 

• Valoración positiva de planes de capacitación y desarrollo 

para el desempeño de los directivos. 
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• La Cooperativa muestra una imagen institucional que refleja 

buenas prácticas de Gobernabilidad, ética y liderazgo, 

generando confianza en sus socios. 

• La Cooperativa posee espacios de participación y rendición 

de cuentas para la comunidad. 

• La participación en las asambleas permite ser parte del 

gobierno de la Cooperativa. 

• Consta la libertar de expresión y participación activa en las 

asambleas locales, permite solventar inquietudes y 

reclamos.  

Gestión De 
Calidad 

• Gestión de la información: disponibilidad y uso de reportes 

de gestión a nivel de departamentos. 

• Esquemas de control interno estructurados y en mejora 

continua. 

• Calidad de análisis y evaluación de crédito en los 

departamentos. 

• Disponibilidad de planes de seguridad. 

• Se dispone de una para center principal y contingente para 

garantizar la protección y disponibilidad de sistema 

informático. 

Cercanía y 
Servicio 

• El crédito ha contribuido a mejorar mi nivel de ingresos, mejora la 

calidad de vida. 

• Diversidad de productos de crédito. 

• Facilidad de acceso en el crédito con tasas bajas. 

• Los mensajes recordatorios para el pago del crédito son 

oportunos. 

• Confianza de los socios para dejar sus ahorros. 

• Diversidad de productos de ahorro. 

• La Cooperativa genera una relación de respeto con los socios. 

• La Cooperativa incentiva la economía de la localidad y progreso 

económico. 

• La Cooperativa se conecta con toda la comunidad. 

• Los eventos culturales, deportivos, ambientales que realiza la 

Cooperativa proporciona  integración con la comunidad. 

• Utiliza diversos canales de comunidad para promover el acceso 

de los socios a los servicios. 

• Buen nivel de conocimiento de las necesidades de los socios a 

nivel de departamentos. 

• Oficiales de crédito mantiene cercanía con los socios y mayor 

conocimiento de sus necesidades. 

• Jardín Azuayo web  facilita hacer transferencia. 

PP/PT 5 

3/8 
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OPORTUNIDADES 

Cercanía y 
Servicio 

• El avance tecnológico permite ampliar los canales y servicios. 

• Existe potencialidad de captación en remesas. 

Sostenibilidad 
Financiera 

• Existe potencial de crecimiento de captaciones y colocaciones. 

• Posibilidades de crecimiento a través de absorciones. 

Economía 
Solidaria 

• Potencialidad de alianzas con otras instituciones, siendo la 

Cooperativa el articulador para impulsar procesos de desarrollo 

económico. 

Sostenibilidad 
Financiera 

• Gestión administrativa y financiera eficiente.  

• Adecuada cobertura de provisiones de cartera. 

• La Cooperativa retribuye positivamente a los socios a través de 

las tasas de interés. 

• Capacidad financiera de la Cooperativa que permite la absorción 

de otras cooperativas. 

• Buena participación y posicionamiento de la Cooperativa en 

captaciones y colocaciones 

• Muy buena calificación de riesgo A+. 

• La morosidad ésta en niveles controlados. 

• Adecuado nivel de monitoreo de riesgos y reportes por parte de 

la Unidad de Riesgo. 

• Adecuados ratios financieros. 

• Nivel patrimonial adecuado, permitiría el apalancamiento del 

crecimiento institucional. 

Economía 
Solidaria 

• Vinculación, participación y posicionamiento de la Cooperativa. 

• Apoyo a emprendedores a través del crédito. 

• La Cooperativa impulsa la inclusión social y económica. 

• La Cooperativa apoya con sus líneas de crédito a los actores de 

la economía popular. 

• La Cooperativa fomenta el trabajo asociativo que aporta al 

desarrollo de sus comunidades. 

• Apoyo técnicos y capacitación en créditos productivos que se 

brinda en la OEPS. 

• La Cooperativa destina un fondo para el apoyo a la creación de 

iniciativas de economía solidaria. 

PP/PT 5 

4/8 
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• La Cooperativa es un referente internacional de las finanzas 

solidarias.  

• La comunidad valora el trabajo de fortalecimiento organizativo 

que realiza la Cooperativa. 

 

 

 

DEBILIDADES 

Talento 
Humano 

• Falta de actualización permanente del manual orgánico 

funcional y manual de perfil de cargos por competencia, 

alineado al modelo de gestión institucional. 

• Espacios esporádicos de interiorización sobre la identidad de 

la Cooperativa. 

• Débil articulación entre coordinación general y departamentos. 

• Ausencia de un modelo consensado para definir el tamaño 

organizacional óptimo en las oficinas. 

• Fortalecer los procesos de selección considerando su afinidad 

a la cultura de la Cooperativa. 

• Los procesos de inducción a colaboradores no son 

permanentes. 

• No se impulsa permanentemente en los colaboradores 

procesos de formación y prácticas de liderazgo estratégico, 

como parte de su perfil. 

• Bajo nivel de conocimiento del plan integral de seguridad 

ocupacional. Pocos espacios de integración a niel de 

colaboradores. 

• No se dispone de planes de sucesión de los puestos claves. 

• Inexistencia de un pan de incentivos integral y consensuado 

que permita motivar y retener talentos. 

• Falta mayor motivación en el equipo de TTHH para impulsar 

actitudes dinámicas y proactivas que incentive la participación. 

Educación 

• Dificultades en la construcción, seguimiento y evaluación del 

Plan de Capacitación Institucional. 

• Falta de Actualización en los programas de capacitación de 

Educoope: malla curricular, metodología, capacitación en 

formación de formadores, talleres de experiencias y mejores 

prácticas pedagógicas.  

PP/PT 5 

5/8 
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• Limitada cobertura en el programa de Cooperativismo, 

ciudadanía y liderazgo. 

• Limitada cobertura en el programa de educación financiera 

para jóvenes y niños. 

• Limitaciones en los procesos de re-inducción y capacitación a 

directivos. 

• Los programas de capacitación  no están bien definidos y no 

son equitativos. 

• Falta de evaluación del desempeño de los colaboradores como 

resultado de los planes de capacitación. 

• Ausencia de políticas y mecanismos de avaluación del 

cumplimiento de los calores y principios cooperativos. 

• Falta de continuidad de los programas de educación. 

• Limitado seguimiento e impulso a emprendimientos generados 

en programas Educoope. 

Gobernabilidad 

• Falta mayor socialización de gestión institucional: entre identidad 

y su arquitectura organizacional. 

• Débil proceso de formación para futuros Directivos. 

• Débil comunicación entre diferentes Directivos y Colaboradores. 

• Falta de claridad en roles y funciones de Directivos. 

• Limitada incidencia de la Cooperativa en instancias de 

representación y control. 

• Falta fortalecer la gobernabilidad en los niveles interiores de la 

Cooperativa. 

Gestión De 
Calidad 

• Débil alineamiento ente el manual organizo funcional con los 

procesos dentro del modelo de gestión. 

• Falta fortalecer la gestión de proyectos con una visión sistemática. 

• Débil enfoque a gestión de calidad basada en procesos. 

• Falta de sincronización de la normativa interna con la normativa 

externa. 

• No hay evaluaciones periódicas de conocimientos sobre 

manuales, procesos y productos. 

• Hay debilidades en la gestión de las quejas y reclamos de los 

socios. 

• Baja calidad y nivel de actualización de datos de los socios. 

• Limitaciones en la plataforma tecnológica para actualización 

oportuna de cambios en productos de crédito y creación de 

nuevos productos. 

PP/PT 5 

6/8 
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Cercanía y 
Servicio 

• Débil articulación en los procesos de investigación para la 

mejora continua de los servicios actuales y el diseño de los 

nuevos servicios. 

• Falta fortalecer la metodología de crédito. 

• No se cuenta con créditos sin garantía para socios con buen 

historial. 

• Falta fortalecer la metodología de crédito. 

• Falta fortalecer la línea de crédito. 

• Limitados productos de crédito para vivienda y crédito 

educativo. 

• No se dispone de créditos con garantías prendarias 

• Se tiene limitaciones para la atención a menos de edad con 

cuentas de ahorro. 

• Falta de servicios complementarios en canales virtuales. 

• Débil comunicación interna y externa. 

• Dificultades en la gestión de reclamos a través del Call Center. 

• Falta de herramientas para gestionar las relaciones duraderas 

con los socios. 

• La infraestructura no facilitan el acceso de personas con 

discapacidad. 

Sostenibilidad 
Financiera 

• Sensibilidad en el margen financiero. 

• Falta de un plan de contingencia de captaciones y 

colocaciones. 

• Ausencia de políticas para absorber Cooperativas en un futuro. 

• Ausencia de política que minimice el interés de salida de los 

socios por montos altos. 

• No existe estudios de alerta temprana de sobreendeudamiento. 

• Excesivo trabajo manual para el control de gasto operativo. 

Economía 
Solidaria 

• Bajo nivel de articulación entre la propuesta de fortalecimiento 

organizativo con Educoope, DIES y Servicios.  

• No se dispone de metodologías de evaluación de impacto de la 

Cooperativa en la Comunidad. 

 

• Falta fortalecer una estructura de información gerencial que 

integre la información estratégica y operativa.  

PP/PT 5 

7/8 
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Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

AMENAZAS 

Educación 

• El sistema cooperativo no aplica los principios cooperativos, 

privilegiando el beneficio económico y la competencia desleal. 

• La ciudadanía aún desconoce la diferencia entre bancos y 

cooperativas. 

Gobernabilidad 

• Multiplicación de Cooperativas que no han tenido un buen 

gobierno y han fracasado. 

• Decreto ejecutivo que elimina la alternabilidad entre mayorías 

y minorías en las elecciones de Consejos. 

Cercanía y 
Servicio 

• El control de la SEPS limita la ampliación de cobertura de la 

Cooperativa. 

• Promoción agresiva de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

Bancos. 

• Instituciones financieras cuentan con una amplia diversidad de 

servicios que atraen a los socios 

Sostenibilidad 
Financiera 

• Existe la incertidumbre en el tema político y económico, lo que 

no favorece un ambiente de reactivación económica. 

• Déficit real del presupuesto del Estado podría superar el 10% 

del PIB y no el 5,1% previsto. 

• No se ha potenciado el cambio en la matriz productiva. 

• Crecimiento del subempleo. 

• Imagen del sistema cooperativo puede verse afectada por la 

liquidación de alrededor de300 cooperativas. 

• Acuerdo del gobierno con la Banca puede llevar a generar 

políticas para disminuir la incidencia de las cooperativas. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  04 de Febrero del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 6 
1/2 
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Objetivo: Conocer la metodología de los activos de riesgo de la Cooperativa y su 
reglamento interno relacionado a los mismos. 

Metodología de crédito. 

• Análisis de las condiciones internas de la institución. 

• Análisis de las condiciones del contexto. 

• Estructura del área de crédito. 

• Análisis del solicitante. 

• Monitoreo y recuperación del crédito. 
 

Metodología de Inversiones  

• Administrar liquidez. 

• Gestionar desarrollo de servicios 

• Administrar contabilidad. 
 

Metodología de Cuentas por Cobrar y Otros activos 

• Administrar liquidez 
 

Metodología bienes muebles e inmuebles, acciones y participaciones 

recibidos en dación en pago o por adjudicación judicial. 

• Administrar contabilidad 

• Gestionar crédito vía judicial 

• Enajenación y subasta pública 
 

 

Fuente: Manual de administración de riesgos - tomo 8 manual metodológico de 

crédito; Manual de proceso: Administrar Liquidez; Manual de proceso: Administrar 

Contabilidad. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  08 Febrero del 2019 
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Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 6 
2/2 

Objetivo: Solicitar y conocer la metodología de los activos de riesgo de la 
Cooperativa y su reglamento interno relacionado a los mismos. 

 

• Manual de administración de riesgos - tomo 8 manual metodológico de 

crédito 

• Manual de administración de riesgos – tomo 6 manual de tesorería 

• Manual de proceso: Administrar Liquidez 

• Manual de administración de riesgos – tomo 6 manual de tesorería 

• Manual de riesgo de mercado 

• Manual de riesgo de crédito 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Credito Jardín Azuayo, 2019f) 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  08 Febrero del 2019 
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Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                    

PP/PT 7 
1/4 

Objetivo: Identificar los grupos de Activos que maneja la Cooperativa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo cuenta con la siguiente clasificación de 

activos: 

Fondos disponibles 

• Caja 

• Bancos y otras instituciones financieras 

• Efectos de cobro inmediato 

Inversiones 

• Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular 

y solidario. 

• Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público. 

• De disponibilidad restringida. 

Cartera 

• Cartera de créditos comercial prioritario. 

• Cartera de créditos de consumo prioritario. 

• Cartera de crédito inmobiliario.  

• Cartera de microcrédito. 

• Cartera de crédito comercial ordinario. 

• Cartera de crédito de consumo ordinario. 

Cuentas por Cobrar 

• Intereses por cobrar de inversiones. 

• Intereses por cobrar de cartera de créditos. 

• Inversiones vencidas. 

• Pagos por cuenta de socios. 

• Cuentas por cobrar varias. 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados 

por la Cooperativa 

• Bienes adjudicados por pago  

Propiedades y equipo 

• Terrenos 
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• Edificios 

• Construcciones y remodelaciones en curso 

• Muebles, enseres y equipos de oficina 

• Equipos de computación 

• Unidades de transporte 

• Otros 

Otros activos 

• Inversiones en acciones y participaciones 

• Derechos fiduciarios 

• Gastos y pagos anticipados 

• Gastos diferidos 

• Materiales, mercaderías e insumos 

• Otros  

•  
 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Las autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha: 15 de Febrero 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 7 
3/4 

Objetivo: Identificar los Activos de Riesgo 

La Cooperativa para clasificar y definir sus activos de riesgo se basa en la 

Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera 385, según de 24 de julio 

de 2017.  

En el curso normal de sus actividades genera ingresos principalmente por medio 

de cartera e inversiones, además de cuentas por cobrar y otros activos, que al ser 

colocados se convierten en riesgos que asume la cooperativa.  Estos activos se 

consideran de riesgo, ya que están expuestos a una potencial pérdida, siendo 

susceptibles de deterioro de valor, cambios de precios, tasas, etc. 

 La cooperativa debe tomar decisiones para la administración y colocación de 

dichos activos y provisionarlos dentro del rango establecido por las entidades de 

control. 

Inversiones 

• Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero 

popular y solidario. 

• Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público. 

• De disponibilidad restringida. 

Cartera 

• Cartera de créditos comercial prioritario. 

• Cartera de créditos de consumo prioritario. 

• Cartera de crédito inmobiliario.  

• Cartera de microcrédito. 

• Cartera de crédito comercial ordinario. 

• Cartera de crédito de consumo ordinario.  
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Cuentas por Cobrar 

• Intereses por cobrar de inversiones. 

• Intereses por cobrar de cartera de créditos. 

• Inversiones vencidas. 

• Pagos por cuenta de socios. 

• Cuentas por cobrar varias. 

 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la Cooperativa 

• Bienes adjudicados por pago 
 

Otros activos 

• Inversiones en acciones y participaciones 

• Derechos fiduciarios 

• Gastos y pagos anticipados 

• Gastos diferidos 

• Materiales, mercaderías e insumos 

Otros 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

 

Elaborado por: Las autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 15 de Febrero 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de riesgo, 

periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 8 

1/9 

Objetivo: Obtener los Estados Financieros. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

     

CODIGO DESCRIPCION    

1 ACTIVOS    

11 FONDOS DISPONIBLES   $ 71.807.478,83 

11.01 Caja  $ 8.487.957,87  

11.01.05 Efectivo $     8.431.327,87   

11.01.10 Caja chica $          56.630,00   

11.03 
Bancos y otras instituciones 
financieras 

 $ 62.995.984,78  

11.03.05 Banco Central del Ecuador $     9.929.976,82   

11.03.10 
Bancos e instituciones financieras 
locales 

$   33.813.481,73   

11.03.20 
INSTITUCIONES DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$   19.252.526,23   

11.04 Efectos de cobro inmediato  $     323.536,18  

11.04.01 Efectos de cobro inmediato $        323.536,18   

13 INVERSIONES   $ 78.008.336,96 

13.03 

DISPONIBLES PARA LA VENTA 
DE ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO Y SECTOR 
FINANCIERO POULAR Y 
SOLIDARIO 

 $ 75.786.940,02  

13.03.05 
DE 1 A 30 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$     8.859.919,01   

13.03.10 
DE 31 A 90 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$   17.830.594,12   

13.03.15 
DE 91 A 180 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$   22.119.968,41   

13.03.20 
DE 181 A 360 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$     2.114.226,97   

13.03.25 
DE MÁS DE 360 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$        174.920,73   

13.03.50 
DE 1 A 30 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$     6.814.573,87   
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13.03.55 
DE 31 A 90 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$   11.713.627,63   

13.03.60 
DE 91 A 180 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$     5.840.300,03   

13.03.65 
DE 181 A 360 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$        318.809,25   

13.04 
Disponibles para la venta del 
estado o de entidades del sector 
público 

 $  2.151.477,51  

13.04.05 De 1 a 30 días $     1.050.000,00   

13.04.10 De 31 a 90 días $        801.477,51   

13.04.15 De 91 a 180 días $        300.000,00   

13.04.20 De 181 a 360 días $                   0,00   

13.07 De disponibilidad restringida  $       69.919,43  

13.07.20 Entregadas en Garantía $          69.919,43   

14 CARTERA DE CRÉDITOS   $464.202.969,33 

14.01 
CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO POR 
VENCER 

 $  2.820.969,45  

14.01.05 De 1 a 30 días $          41.012,96   

14.01.10 De 31 a 90 días $        106.953,14   

14.01.15 De 91 a 180 días $        160.357,21   

14.01.20 De 181 a 360 días $        301.277,41   

14.01.25 De más de 360 días $     2.211.368,73   

14.02 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO POR 
VENCER 

 $351.514.577,6  

14.02.05 De 1 a 30 días $     9.524.365,28   

14.02.10 De 31 a 90 días $   19.136.588,30   

14.02.15 De 91 a 180 días $   26.649.352,00   

14.02.20 De 181 a 360 días $   50.095.434,42   

14.02.25 De más de 360 días $ 246.108.837,60   

14.03 
CARTERA DE CRÉDITO 
INMOBILILARIO POR  VENCER 

 $     153.958,15  

14.03.05 De 1 a 30 días $            1.020,27   

14.03.10 De 31 a 90 días $            2.996,16   

14.03.15 De 91 a 180 días $            4.353,81   

14.03.20 De 181 a 360 días $            8.676,43   

14.03.25 De más de 360 días $        136.911,48   

14.04 
CARTERA DE MICROCRÉDITO 
POR VENCER 

 $125.042.580,03  

14.04.05 De 1 a 30 días $     3.647.588,27   

14.04.10 De 31 a 90 días $     7.368.777,84   

14.04.15 De 91 a 180 días $   10.501.061,01   

14.04.20 De 181 a 360 días $  19.521.776,76   

14.04.25 De más de 360 días $  84.003.376,15   
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14.06 
CARTERA DE CRÉDITO 
COMERCIAL ORDINARIO POR 
VENCER 

 $           5.833,35  

14.06.05 De 1 a 30 días $               833,33   

14.06.10 De 31 a 90 días $            1.666,66   

14.06.15 De 91 a 180 días $            2.499,99   

14.06.20 De 181 a 360 días $               833,37   

14.06.25 De más de 360 días $                   0,00   

14.25 
CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO QUE 
NO DEVENGA INTERESES 

 $       108.333,54  

14.25.05 De 1 a 30 días $          10.119,04   

14.25.10 De 31 a 90 días $            3.571,42   

14.25.15 De 91 a 180 días $          13.690,46   

14.25.20 De 181 a 360 días $          27.380,96   

14.25.25 De más de 360 días $          53.571,66   

14.26 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO QUE 
NO DEVENGA INTERESES 

 $    7.400.569,24  

14.26.05 De 1 a 30 días $       272.503,64   

14.26.10 De 31 a 90 días $       540.863,74   

14.26.15 De 91 a 180 días $       725.603,02   

14.26.20 De 181 a 360 días $    1.251.039,64   

14.26.25 De más de 360 días $    4.610.559,20   

14.28 
CARTERA DE MICROCRÉDITO 
QUE NO DEVENGA INTERESES 

 $     4.316.000,67  

14.28.05 De 1 a 30 días $       172.358,41   

14.28.10 De 31 a 90 días $       347.573,10   

14.28.15 De 91 a 180 días $       463.732,38   

14.28.20 De 181 a 360 días $       762.625,42   

1.4.28.25 De más de 360 días $    2.569.711,36   

14.49 
CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO 
VENCIDA 

 $        156.638,91  

14.49.05 De 1 a 30 días $          20.307,97   

14.49.10 De 31 a 90 días $          10.119,04   

14.49.15 De 91 a 180 días $          25.375,53   

14.49.20 De 181 a 360 días $          48.495,21   

14.49.25 De más de 360 días $          52.341,16   

14.50 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO 
VENCIDA 

 $     2.644.798,99  

14.50.05 De 1 a 30 días $       248.145,14   

14.50.10 De 31 a 90 días $       488.296,03   

14.50.15 De 91 a 180 días $       431.471,43   

14.50.20 De 181 a 270 días $       336.044,35   

14.50.25 De más de 270 días $    1.140.842,04   

14.52 
CARTERA DE MICROCRÉDITO 
VENCIDA 

 $     1.665.100,13  
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14.52.05 De 1 a 30 días $        166.438,19   

14.52.10 De 31 a 90 días $        324.363,39   

14.52.15 De 91 a 180 días $        285.992,49   

14.52.20 De 181 a 360 días $        389.311,79   

14.52.25 De más de 360 días $        498.994,27   

14.99 
(Provisiones para créditos 
incobrables) 

 $ -31.626.390,73  

14.99.05 
(CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO) 

$       -224.120,12   

14.99.10 
(CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO) 

$  -13.293.540,94   

14.99.15 
(CARTERA DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO) 

$           -1.927,80   

14.99.20 
(CARTERA DE 
MICROCRÉDITOS) 

$    -6.682.618,75   

14.99.30 
(CARTERA DE CRÉDITO 
COMERCIAL ORDINARIO) 

$              -116,08   

14.99.35 
(CARTERA DE CRÉDITO DE 
CONSUMO ORDINARIO) 

$                   0,00   

14.99.80 
(Provisión genérica por tecnología 
crediticia) 

$    -4.831.031,70   

14.99.87 
(Provisiones no rever.  
requerimiento normativo) 

$    -1.634.741,69   

14.99.89 
(PROVISION GENERICA 
VOLUNTARIA) 

$    -4.958.293,65   

16 CUENTAS POR COBRAR   $     5.770.797,42 

16.02 
Intereses por cobrar de 
inversiones 

 $       684.710,18  

16.02.10 Disponibles para la venta $        682.172,14   

16.02.20 De disponibilidad restringida $            2.538,04   

16.03 
Intereses por cobrar de cartera de 
créditos 

 $    4.728.489,33  

16.03.05 
CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO 

$          23.697,62   

16.03.10 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO 

$     3.296.254,09   

16.03.15 
CARTERA DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO 

$               761,30   

16.03.20 CARTERA DE MICROCRÉDITO $     1.407.738,89   

16.03.30 
CARTERA DE CRÉDITO 
COMERCIAL ORDINARIO 

$                 37,43   

16.12 Inversiones vencidas  $                   0,00  

16.12.10 
Inversiones vencidas disponibles 
para la venta 

$                   0,00   

16.14 
PAGOS POR CUENTA DE 
SOCIOS 

 $        312.794,99  

16.14.30 Gastos judiciales $        312.794,99   

16.90 Cuentas por cobrar varias  $        993.683,98  

16.90.05 Anticipos al personal $          14.038,83   

16.90.90 Otras $        979.645,15   
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16.99 
(Provisión para cuentas por 
cobrar) 

 $       -948.881,06  

16.99.10 
(Provisión para otras cuentas por 
cobrar) 

$       -948.881,06   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   $   12.734.995,04 

18.01 Terrenos  $     4.266.923,27  

18.01.01 Terrenos $     4.266.923,27   

18.02 Edificios  $     7.496.425,56  

18.02.01 Edificios $     7.496.425,56   

18.03 
Construcciones y remodelaciones 
en curso 

 $        458.710,88  

18.03.01 
Construcciones y remodelaciones 
en curso 

$        458.710,88   

18.05 
Muebles, enseres y equipos de 
oficina 

 $     1.434.066,26  

18.05.01 Muebles de oficina $        804.241,63   

18.05.02 Enseres de oficina $        348.943,35   

18.05.03 Equipo de oficina $        279.581,28   

18.05.04 Pinacoteca $            1.300,00   

18.06 Equipos de computación  $     6.544.810,86  

18.06.01 Equipos de computación $     6.544.810,86   

18.07 Unidades de transporte  $        280.377,19  

18.07.01 Unidades de transporte $        280.377,19   

18.90 Otros  $            2.029,26  

18.90.01 Otros Activos $            2.029,26   

18.99 (Depreciación acumulada)  $    -7.748.348,24  

18.99.05 (Edificios) $    -1.902.186,01   

18.99.15 
(Muebles, enseres y equipos de 
oficina) 

$       -507.767,26   

18.99.20 (Equipos de computación) $    -5.165.168,75   

18.99.25 (Unidades de transporte) $       -173.226,22   

19 OTROS ACTIVOS   $    6.632.366,82 

19.01 
Inversiones en acciones y 
participaciones 

 $        719.711,51  

19.01.10 En otras instituciones financieras $        704.711,51   

19.01.25 
En otros organismos de 
integración cooperativa 

$          15.000,00   

19.02 Derechos fiduciarios  $     2.395.160,44  

19.02.86 Fondos de liquidez $     2.395.160,44   

19.04 Gastos y pagos anticipados  $        568.087,49  

19.04.10 Anticipos a terceros $        573.241,54   

19.04.90 Otros $               269,80   

19.04.99 
(Amortización de gastos 
anticipados) 

$           -5.423,85   

19.05 Gastos diferidos  $     1.079.005,94  

19.05.10 Gastos de instalación $                   0,00   

19.05.15 Estudios $                   0,00   

19.05.20 Programas de computación $     2.356.749,60   

19.05.25 Gastos de adecuación $     1.396.524,11   
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19.05.90 Otros $0,00   

19.05.99 
(Amortización acumulada gastos 
diferidos) 

$    -2.674.267,77   

19.06 
Materiales, mercaderías e 
insumos 

 $        124.146,46  

19.06.15 Proveeduría $        124.146,46   

19.90 Otros  $     1.763.136,01  

19.90.05 Impuesto al valor agregado IVA $                   0,00   

19.90.10 Otros impuestos $     1.483.834,15   

19.90.15 
Depósitos en garantía y para 
importaciones 

$          13.350,87   

19.90.25 Faltantes de caja $            1.423,60   

19.90.90 Varias $        264.527,39   

19.99 
(Provisión para otros activos 
irrecuperables) 

 $         -16.881,03  

19.99.90 (Provisión para otros activos) $         -16.881,03   

 TOTAL ACTIVOS:   $ 639.156.944,40 

2 PASIVOS    

21 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

  $ 493.352.603,17 

21.01 Depósitos a la vista  $ 225.129.569,49  

21.01.35 Depósitos de ahorro $ 224.806.033,31   

21.01.50 Depósitos por confirmar $        323.536,18   

21.03 Depósitos a plazo  $ 264.131.713,00  

21.03.05 De 1 a 30 días $   54.607.242,09   

21.03.10 De 31 a 90 días $   83.385.640,93   

21.03.15 De 91 a 180 días $   54.000.060,22   

21.03.20 De 181 a 360 días $   67.854.335,10   

21.03.25 De más de 361 días $     4.284.434,66   

21.05 Depósitos Restringidos  $     4.091.320,68  

21.05.01 Depósitos Restringidos $     4.091.320,68   

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS   $        173.008,55 

23.02 
Giros, transferencias y cobranzas 
por pagar 

 $        101.221,04  

23.02.05 GIROS Y TRANSFERENCIAS $        101.221,04   

23.03 
Recaudaciones para el sector 
público 

 $          71.787,51  

23.03.01 
Recaudaciones para el sector 
público 

$          71.787,51   

25 CUENTAS POR PAGAR   $   15.203.339,36 

25.01 Intereses por pagar  $     5.270.745,03  

25.01.05 Depósitos a la vista $                   0,00   

25.01.15 Depósitos a plazo $     4.714.368,98   

25.01.35 Obligaciones financieras $        556.376,05   

25.01.90 Otros $                   0,00   

25.03 Obligaciones patronales  $     3.598.707,58  

25.03.05 Remuneraciones $                   0,00   

25.03.10 Beneficios Sociales $        417.791,59   

25.03.15 Aportes al IESS $        151.577,20   
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25.03.20 Fondo de reserva IESS $            4.422,15   

25.03.25 Participación a empleados $     1.796.576,79   

25.03.90 Otras $     1.228.339,85   

25.04 Retenciones  $        141.796,49  

25.04.05 Retenciones fiscales $        141.796,49   

25.05 
Contribuciones, impuestos y 
multas 

 $     2.152.346,24  

25.05.05 Impuesto a la renta $     2.074.625,86   

25.05.90 Otras contribuciones e impuestos $          77.720,38   

25.11 
PROVISIONES PARA 
ACEPTACIONES 

 $            3.007,08  

25.11.01 
PROVISIONES PARA 
ACEPTACIONES 

$            3.007,08   

25.90 Cuentas por pagar varias  $     4.036.736,94  

25.90.15 Cheques girados no cobrados $            6.884,79   

25.90.90 Otras cuentas por pagar $     4.029.852,15   

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS   $   42.493.372,57 

26.02 

OBLIGACIONES CON  
INSTITUCIOJES FINANCERAS 
DEL PAIS Y SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

 $                   0,00  

26.02.05 De 1 a 30 días $                   0,00   

26.02.10 De 31 a 90 días $                   0,00   

26.02.15 De 91 a 180 días $                   0,00   

26.02.20 De 181 a 360 días $                   0,00   

26.02.25 De más de 360 días $                   0,00   

26.02.50 
DE 1 A 30 DIAS DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$                   0,00   

26.02.55 
DE 31 A 90 DIAS DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$                   0,00   

26.02.60 
DE 91 A 180 DÍAS DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR  Y 
SOLIDARIO 

$                   0,00   

26.02.65 
DE 181 A 360 DIAS DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$                   0,00   

26.02.70 
DE MAS DE 360 DIAS DEL 
SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO 

$                   0,00   

26.03 
Obligaciones con instituciones 
financieras del exterior 

 $   38.991.066,50  

26.03.05 De 1 a 30 días  $                  0,00   

26.03.10 De 31 a 90 días $                  0,00   

26.03.15 De 91 a 180 días $    1.250.000,00   

26.03.20 De 181 a 360 días $    3.591.066,50   

26.03.25 De más de 360 días $   34.150.000,00   
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26.06 
Obligaciones con entidades 
financieras del sector público 

 $     2.859.448,94  

26.06.05 De 1 a 30 días $        362.024,48   

26.06.10 De 31 a 90 días $        610.329,51   

26.06.15 De 91 a 180 días $        920.817,75   

26.06.20 De 181 a 360 días $        802.190,95   

26.06.25 De más de 360 días $        164.086,25   

26.07 
Obligaciones con organismos 
multilaterales 

 $        642.857,13  

26.07.05 De 1 a 30 días $                   0,00   

26.07.10 De 31 a 90 días $        214.285,71   

26.07.15 De 91 a 180 días $                   0,00   

26.07.20 De 181 a 360 días $        214.285,71   

26.07.25 De más de 360 días $        214.285,71   

29 OTROS PASIVOS   $     1.488.491,93 

29.03 Fondos en administración  $        940.387,02  

29.03.01 Fondos en administración $        940.387,02   

29.90 Otros  $        548.104,91  

29.90.05 Sobrantes de caja $        162.213,11   

29.90.90 Varios $        385.891,80   

 TOTAL PASIVOS:   $ 552.710.815,58 

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL SOCIAL   $   21.965.990,07 

31.03 Aportes de socios  $   21.965.990,07  

31.03.15 Certificados de Socios $   21.965.990,07   

33 RESERVAS   $   54.024.212,24 

33.01 
Fondo Irrepartible de Reserva 
Legal 

 $   31.741.080,50  

33.01.01 Reserva Legal $                   0,00   

33.01.05 Reserva Legal Irrepartible $   28.788.193,95   

33.01.10 
Aporte de los socios por 
capitalización extraordinaria 

$     2.559.670,71   

33.01.15 Donaciones $        393.215,84   

33.03 Especiales  $   22.187.646,46  

33.03.10 Para futuras capitalizaciones $     7.407.650,43   

33.03.90 OTRAS $   14.779.996,03   

33.10 Por resultados no operativos  $          95.485,28  

33.10.01 Por resultados no operativos $          95.485,28   

34 
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

  $                   0,00 

34.02 Donaciones  $                   0,00  

34.02.05 En efectivo $                   0,00   

34.02.10 En bienes $                   0,00   

35 
SUPERAVIT POR 
VALUACIONES 

  $     2.385.384,01 

35.01 
Superávit por valuación de 
propiedades, equipo y otros 

 $     2.215.477,63  

35.01.01 
Superávit por valuación de 
propiedades, equipo y otros 

$     2.215.477,63   
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35.04 
VALUACION DE INVERSIONES 
EN INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

 $        169.906,38  

35.04.01 
Valuación de inversiones en 
instrumentos financieros 

$        169.906,38   

36 RESULTADOS   $         -27.090,89 

36.01 
Utilidades o excedentes 
acumulados 

 $                   0,00  

36.01.01 
Utilidades o excedentes 
acumulados 

$                   0,00   

36.02 (Pérdidas acumuladas)  $         -27.090,89  

36.02.01 (Pérdidas acumuladas) $        -27.090,89   

36.03 
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

 $                   0,00  

36.03.01 
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

$                   0,00   

36.04 (Pérdida del ejercicio)  $                   0,00  

36.04.01 (Pérdida del ejercicio) $                   0,00   

 TOTAL PATRIMONIO:   $   78.348.495,43 
 RESULTADO OPERATIVO:   $     8.097.633,39 
 TOTAL GENERAL:   $ 639.156.944,40 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2016 - 2017. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  15 de Febrero 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de 

riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
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Objetivo: Obtener los Estados Financieros. 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

     

CODIGO DESCRIPCION    

1 ACTIVOS    

11 FONDOS DISPONIBLES   $    94.637.503,54 

11.01 Caja  $    9.150.086,55  

11.01.05 Efectivo $    9.092.011,55   

11.01.10 Caja chica $         58.075,00   

11.03 
Bancos y otras instituciones 
financieras 

  $  85.057.345,49  

11.03.05 Banco Central del Ecuador $  11.755.318,42   

11.03.10 
Bancos e instituciones 
financieras locales 

$  57.426.588,43   

11.03.20 
INSTITUCIONES DEL 
SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO 

$  15.875.438,64   

11.04 Efectos de cobro inmediato  $       430.071,50  

11.04.01 Efectos de cobro inmediato $       430.071,50   

13 INVERSIONES   $  104.062.582,78 

13.03 

DISPONIBLES PARA LA 
VENTA DE ENTIDADES DEL 
SECTOR PRIVADO Y 
SECTOR FINANCIERO 
POULAR Y SOLIDARIO 

 $  99.112.012,15  

13.03.05 
DE 1 A 30 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$  11.035.208,19   

13.03.10 
DE 31 A 90 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$  22.405.757,95   

13.03.15 
DE 91 A 180 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$  17.780.658,75   

13.03.20 
DE 181 A 360 DÍAS SECTOR 
PRIVADO 

$    8.971.506,46   

13.03.25 
DE MÁS DE 360 DÍAS 
SECTOR PRIVADO 

$       595.459,30   
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13.03.50 
DE 1 A 30 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$    9.673.408,00   

13.03.55 
DE 31 A 90 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$  16.222.076,97   

13.03.60 
DE 91 A 180 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$  12.427.936,53   

13.03.65 
DE 181 A 360 DÍAS SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$                  0,00   

13.04 
Disponibles para la venta del 
estado o de entidades del 
sector público 

 $    5.432.214,22  

13.04.05 De 1 a 30 días $       158.874,14   

13.04.10 De 31 a 90 días $    2.568.598,85   

13.04.15 De 91 a 180 días $    1.830.798,22   

13.04.20 De 181 a 360 días $       171.486,48   

13.04.25 De más de 360 días $       702.456,53   

13.07 De disponibilidad restringida  $       107.884,73  

13.07.20 Entregadas en Garantía $       107.884,73   

13.99 (Provisión para inversiones)  $     -589.528,32  

13.99.10 
(Provisión general para 
inversiones) 

$     -589.528,32   

14 CARTERA DE CRÉDITOS   $  533.469.396,26 

14.01 
CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO 
POR VENCER 

 $    3.662.281,02  

14.01.05 De 1 a 30 días $         67.650,43   

14.01.10 De 31 a 90 días $       137.088,65   

14.01.15 De 91 a 180 días $       179.909,75   

14.01.20 De 181 a 360 días $       321.194,86   

14.01.25 De más de 360 días $    2.956.437,33   

14.02 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO 
POR VENCER 

 $416.733.687,58  

14.02.05 De 1 a 30 días $  10.450.716,73   

14.02.10 De 31 a 90 días $  21.560.734,58   

14.02.15 De 91 a 180 días $  30.277.660,10   

14.02.20 De 181 a 360 días $  57.271.514,05   

14.02.25 De más de 360 días $297.173.062,12   

14.03 
CARTERA DE CRÉDITO 
INMOBILILARIO POR  
VENCER 

 $       963.664,25  

14.03.05 De 1 a 30 días $           6.226,79   

14.03.10 De 31 a 90 días $         16.662,89   

14.03.15 De 91 a 180 días $         21.521,48   

14.03.20 De 181 a 360 días $         49.475,87   

14.03.25 De más de 360 días $       869.777,22   
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14.04 
CARTERA DE 
MICROCRÉDITO POR 
VENCER 

 $130.966.288,22  

14.04.05 De 1 a 30 días $    3.874.957,39   

14.04.10 De 31 a 90 días $    7.835.007,11   

14.04.15 De 91 a 180 días $  11.031.940,19   

14.04.20 De 181 a 360 días $  20.585.676,49   

14.04.25 De más de 360 días $  87.638.707,04   

14.06 
CARTERA DE CRÉDITO 
COMERCIAL ORDINARIO 
POR VENCER 

 $                  0,00  

14.06.05 De 1 a 30 días $                  0,00   

14.06.10 De 31 a 90 días $                  0,00   

14.06.15 De 91 a 180 días $                  0,00   

14.06.20 De 181 a 360 días $                  0,00   

14.25 

CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO 
QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

 $                  0,00  

14.25.05 De 1 a 30 días $                  0,00   

14.25.10 De 31 a 90 días $                  0,00   

14.25.15 De 91 a 180 días $                  0,00   

14.25.20 De 181 a 360 días $                  0,00   

14.25.25 De más de 360 días $                  0,00   

14.26 

CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO 
QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

 $    8.448.865,78  

14.26.05 De 1 a 30 días $       273.207,94   

14.26.10 De 31 a 90 días $       566.718,37   

14.26.15 De 91 a 180 días $       780.119,24   

14.26.20 De 181 a 360 días $    1.345.288,94   

14.26.25 De más de 360 días $    5.483.531,29   

14.28 
CARTERA DE 
MICROCRÉDITO QUE NO 
DEVENGA INTERESES 

 $    4.350.963,85  

14.28.05 De 1 a 30 días $       174.010,90   

14.28.10 De 31 a 90 días $       348.374,24   

14.28.15 De 91 a 180 días $       469.507,88   

14.28.20 De 181 a 360 días $       779.161,48   

14.28.25 De más de 360 días $    2.579.909,35   

14.49 
CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO 
VENCIDA 

 $       156.034,76  

14.49.05 De 1 a 30 días $                  0,00   

14.49.10 De 31 a 90 días $           8.333,37   

14.49.15 De 91 a 180 días $           8.333,33   

14.49.20 De 181 a 360 días $         16.666,66   

14.49.25 De más de 360 días $       122.701,40   
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14.50 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO 
VENCIDA 

 $    2.660.376,57  

14.50.05 De 1 a 30 días $       271.437,55   

14.50.10 De 31 a 90 días $       476.108,06   

14.50.15 De 91 a 180 días $       363.665,87   

14.50.20 De 181 a 270 días $       303.772,57   

14.50.25 De más de 270 días $    1.245.392,52   

14.52 
CARTERA DE 
MICROCRÉDITO VENCIDA 

 $    2.006.046,18  

14.52.05 De 1 a 30 días $       160.279,33   

14.52.10 De 31 a 90 días $       334.394,82   

14.52.15 De 91 a 180 días $       300.329,30   

14.52.20 De 181 a 360 días $       470.564,55   

14.52.25 De más de 360 días $       740.478,18   

14.99 
(Provisiones para créditos 
incobrables) 

 $-36.478.811,95  

14.99.05 
(CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO) 

$     -216.172,80   

14.99.10 
(CARTERA DE CRÉDITOS 
DE CONSUMO 
PRIORITARIO) 

$-16.452.252,12   

14.99.15 
(CARTERA DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO) 

$       -14.314,50   

14.99.20 
(CARTERA DE 
MICROCRÉDITOS) 

$  -7.649.459,48   

14.99.30 
(CARTERA DE CRÉDITO 
COMERCIAL ORDINARIO) 

$                  0,00   

14.99.35 
(CARTERA DE CRÉDITO DE 
CONSUMO ORDINARIO) 

$                  0,00   

14.99.80 
(Provisión genérica por 
tecnología crediticia) 

$  -5.553.577,71   

14.99.87 
(Provisiones no rever.  
requerimiento normativo) 

$  -1.634.741,69   

14.99.89 
(PROVISION GENERICA 
VOLUNTARIA) 

$  -4.958.293,65   

16 CUENTAS POR COBRAR   $      7.685.283,43 

16.02 
Intereses por cobrar de 
inversiones 

 $       860.365,57  

16.02.10 Disponibles para la venta $       858.213,49   

16.02.20 De disponibilidad restringida $           2.152,08   

16.03 
Intereses por cobrar de cartera 
de créditos 

 $    5.165.917,02  

16.03.05 
CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL PRIORITARIO 

$         23.724,25   

16.03.10 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIORITARIO 

$    3.735.275,67   

16.03.15 
CARTERA DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO 

$           2.244,50   
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16.03.20 
CARTERA DE 
MICROCRÉDITO 

$    1.404.672,60   

16.03.30 
CARTERA DE CRÉDITO 
COMERCIAL ORDINARIO 

$                  0,00   

16.12 Inversiones vencidas  $                  0,00  

16.12.01 Inversiones vencidas $                  0,00   

16.12.10 
Inversiones vencidas 
disponibles para la venta 

$                  0,00   

16.14 
PAGOS POR CUENTA DE 
SOCIOS 

 $       383.171,02  

16.14.30 Gastos judiciales $       383.171,02   

16.90 Cuentas por cobrar varias  $    1.686.957,28  

16.90.05 Anticipos al personal $         15.850,31   

16.90.90 Otras $    1.671.106,97   

16.99 
(Provisión para cuentas por 
cobrar) 

 $     -411.127,46  

16.99.10 
(Provisión para otras cuentas 
por cobrar) 

$     -411.127,46   

17 

BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR PAGO, 
DE ARRENDAMIENTO 
MERCANTIL Y NO 
UTILIZADOS 

  $         130.078,77 

17.02 Bienes adjudicados por pago  $       130.078,77  

17.02.05 Terrenos $         39.899,18   

17.02.10 Edificios y otros locales $         90.179,59   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   $    14.626.721,80 

18.01 Terrenos  $    4.544.815,53  

18.01.01 Terrenos $    4.544.815,53   

18.02 Edificios  $    9.702.841,77  

18.02.01 Edificios $    9.702.841,77   

18.03 
Construcciones y 
remodelaciones en curso 

 $         18.472,00  

18.03.01 
Construcciones y 
remodelaciones en curso 

$         18.472,00   

18.05 
Muebles, enseres y equipos de 
oficina 

 $    1.692.618,39  

18.05.01 Muebles de oficina $       966.569,09   

18.05.02 Enseres de oficina $       372.237,46   

18.05.03 Equipo de oficina $       352.511,84   

18.05.04 Pinacoteca $           1.300,00   

18.06 Equipos de computación  $    7.494.952,18  

18.06.01 Equipos de computación $    7.494.952,18   

18.07 Unidades de transporte  $       306.367,19  

18.07.01 Unidades de transporte $       306.367,19   

18.90 Otros  $           2.029,26  

18.90.01 Otros Activos $           2.029,26   

18.99 (Depreciación acumulada)  $  -9.135.374,52  

18.99.05 (Edificios) $  -2.372.898,02   
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18.99.15 
(Muebles, enseres y equipos 
de oficina) 

$     -649.130,94   

18.99.20 (Equipos de computación) $  -5.905.998,81   

18.99.25 (Unidades de transporte) $     -207.346,75   

19 OTROS ACTIVOS   $    11.185.628,63 

19.01 
Inversiones en acciones y 
participaciones 

 $       754.345,94  

19.01.10 
En otras instituciones 
financieras 

$       739.345,94   

19.01.25 
En otros organismos de 
integración cooperativa 

$         15.000,00   

19.02 Derechos fiduciarios  $    5.886.331,33  

19.02.05 Inversiones $         19.681,81   

19.02.86 Fondos de liquidez $    5.866.649,52   

19.04 Gastos y pagos anticipados  $       186.685,51  

19.04.10 Anticipos a terceros $       230.922,26   

19.04.90 Otros $           1.567,50   

19.04.99 
(Amortización de gastos 
anticipados) 

$       -45.804,25   

19.05 Gastos diferidos  $    1.225.811,40  

19.05.20 Programas de computación $    2.790.507,19   

19.05.25 Gastos de adecuación $    1.224.080,76   

19.05.99 
(Amortización acumulada 
gastos diferidos) 

$  -2.788.776,55   

19.06 
Materiales, mercaderías e 
insumos 

 $       113.146,34  

19.06.15 Proveeduría $       113.146,34   

19.90 Otros  $    3.059.901,56  

19.90.10 Otros impuestos $    1.748.760,94   

19.90.15 
Depósitos en garantía y para 
importaciones 

$         14.075,87   

19.90.25 Faltantes de caja $           7.399,94   

19.90.90 Varias $    1.289.664,81   

19.99 
(Provisión para otros activos 
irrecuperables) 

 $       -40.593,45  

19.99.90 (Provisión para otros activos)  $      -40.593,45   

 TOTAL ACTIVOS:   $  765.797.195,21 

2 PASIVOS    

21 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

  $  597.539.421,93 

21.01 Depósitos a la vista  $284.342.287,92  

21.01.35 Depósitos de ahorro $283.912.216,42   

21.01.50 Depósitos por confirmar $       430.071,50   

21.03 Depósitos a plazo  $309.884.881,65  

21.03.05 De 1 a 30 días $  64.331.590,21   

21.03.10 De 31 a 90 días $  91.448.783,51   

21.03.15 De 91 a 180 días $  68.620.931,11   

21.03.20 De 181 a 360 días $  80.555.671,53   

21.03.25 De más de 361 días $    4.927.905,29   
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21.05 Depósitos Restringidos  $    3.312.252,36  

21.05.01 Depósitos Restringidos $    3.312.252,36   

23 
OBLIGACIONES 
INMEDIATAS 

  $         139.550,10 

23.02 
Giros, transferencias y 
cobranzas por pagar 

 $         40.622,90  

23.02.05 GIROS Y TRANSFERENCIAS $         40.622,90   

23.03 
Recaudaciones para el sector 
público 

 $         98.927,20  

23.03.01 
Recaudaciones para el sector 
público 

$         98.927,20   

25 CUENTAS POR PAGAR   $    19.233.128,25 

25.01 Intereses por pagar  $    6.249.939,43  

25.01.05 Depósitos a la vista $                  0,00   

25.01.15 Depósitos a plazo $    5.583.108,39   

25.01.35 Obligaciones financieras $       666.831,04   

25.01.90 Otros $                  0,00   

25.03 Obligaciones patronales  $    4.311.216,94  

25.03.05 Remuneraciones $ 0,00   

25.03.10 Beneficios Sociales $       480.224,26   

25.03.15 Aportes al IESS $       176.348,05   

25.03.20 Fondo de reserva IESS $ 4.690,53   

25.03.25 Participación a empleados $    2.201.253,76   

25.03.90 Otras $    1.448.700,34   

25.04 Retenciones  $       172.495,31  

25.04.05 Retenciones fiscales $       172.495,31   

25.05 
Contribuciones, impuestos y 
multas 

 $    2.816.839,95  

25.05.05 Impuesto a la renta $    2.742.396,86   

25.05.90 
Otras contribuciones e 
impuestos 

$         74.443,09   

25.11 
PROVISIONES PARA 
ACEPTACIONES 

 $           3.733,46  

25.11.01 
PROVISIONES PARA 
ACEPTACIONES 

$           3.733,46   

25.90 Cuentas por pagar varias  $    5.678.903,16  

25.90.15 Cheques girados no cobrados $           7.392,25   

25.90.90 Otras cuentas por pagar $    5.671.510,91   

26 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

  $    44.878.371,96 

26.03 
Obligaciones con instituciones 
financieras del exterior 

 $  38.500.000,00  

26.03.05 De 1 a 30 días $                  0,00   

26.03.10 De 31 a 90 días $    1.250.000,00   

26.03.15 De 91 a 180 días $    5.150.000,00   

26.03.20 De 181 a 360 días $    8.250.000,00   

26.03.25 De más de 360 días $  23.850.000,00   

26.06 
Obligaciones con entidades 
financieras del sector público 

 $    5.164.086,25  
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26.06.05 De 1 a 30 días $         47.647,82   

26.06.10 De 31 a 90 días $         43.221,18   

26.06.15 De 91 a 180 días $         64.800,78   

26.06.20 De 181 a 360 días $       131.031,39   

26.06.25 De más de 360 días $    4.877.385,08   

26.07 
Obligaciones con organismos 
multilaterales 

 $    1.214.285,71  

26.07.05 De 1 a 30 días $                  0,00   

26.07.10 De 31 a 90 días $       380.952,38   

26.07.15 De 91 a 180 días $                  0,00   

26.07.20 De 181 a 360 días $       166.666,66   

26.07.25 De más de 360 días $       666.666,67   

29 OTROS PASIVOS   $      1.235.679,82 

29.03 Fondos en administración  $       704.342,74  

29.03.01 Fondos en administración $       704.342,74   

29.90 Otros  $       531.337,08  

29.90.05 Sobrantes de caja $       163.205,23   

29.90.90 Varios $       368.131,85   

 TOTAL PASIVOS:   $  663.026.152,06 

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL SOCIAL   $    25.825.815,56 

31.03 Aportes de socios  $  25.825.815,56  

31.03.15 Certificados de Socios $  25.825.815,56   

33 RESERVAS   $    64.921.330,89 

33.01 
Fondo Irrepartible de Reserva 
Legal 

 $  42.638.199,15  

33.01.05 Reserva Legal Irrepartible $  36.213.500,80   

33.01.10 
Aporte de los socios por 
capitalización extraordinaria 

$    6.031.482,51   

33.01.15 Donaciones $       393.215,84   

33.03 Especiales  $  22.187.646,46  

33.03.10 Para futuras capitalizaciones $    7.407.650,43   

33.03.90 OTRAS $  14.779.996,03   

33.06 
FONDO IRREPARTIBLE DE 
RESERVA LEGAL 

 $                  0,00  

33.06.01 
Fondo Irrepartible de Reserva 
Legal 

$                  0,00   

33.10 Por resultados no operativos  $         95.485,28  

33.10.01 Por resultados no operativos $         95.485,28   

35 
SUPERAVIT POR 
VALUACIONES 

  $      2.300.706,33 

35.01 
Superávit por valuación de 
propiedades, equipo y otros 

 $    2.215.477,63  

35.01.01 
Superávit por valuación de 
propiedades, equipo y otros 

$    2.215.477,63   

35.04 

VALUACION DE 
INVERSIONES EN 
NSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

 $         85.228,70  
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35.04.01 
Valuación de inversiones en 
instrumentos financieros 

$         85.228,70   

36 RESULTADOS   $                    0,00 

36.01 
Utilidades o excedentes 
acumulados 

 $                  0,00  

36.01.01 
Utilidades o excedentes 
acumulados 

$                  0,00   

36.02 (Pérdidas acumuladas)  $                  0,00  

36.02.01 (Pérdidas acumuladas) $                  0,00   

36.03 
UTILIDAD O EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

 $                  0,00  

36.03.01 
UTILIDAD O EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

$                  0,00   

36.04 (Pérdida del ejercicio)  $                  0,00  

36.04.01 (Pérdida del ejercicio) $                  0,00   

 TOTAL PATRIMONIO:   $    93.047.852,78 
 RESULTADO OPERATIVO:   $      9.723.190,37 
 TOTAL GENERAL:   $  765.797.195,21 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  15 de Febrero 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 
los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 8.2 
1/5 

Objetivo: Realizar el Análisis horizontal y vertical de los Activos. 

La Cooperativa presenta los siguientes rubros en sus activos de riesgo al 31 de 

diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2017 respectivamente;  

Código ACTIVO DE RIESGO 2016 2017 

1.3 INVERSIONES $    78.008.336,96 $   104.062.582,78 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS $  464.202.969,33 $   533.469.396,26 

1.6 CUENTAS POR COBRAR $      5.770.797,42 $       7.685.283,43 

1.7 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGOS, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 
UTILIZADOS  

 $          130.078,77 

1.9 OTROS ACTIVOS $      6.632.366,82 $     11.185.628,63 

1 TOTAL DE ACTIV OS $  639.156.944,40 $   765.797.195,21 

Como se puede apreciar, el activo más representativo corresponde a la cartera de 

créditos, seguido de las inversiones. 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  15 de Febrero 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 8.2 

2/5 

Objetivo: Realizar el Análisis horizontal y vertical de los Activos. 

 

 

Análisis Vertical 

Durante el periodo 2016-2017 los activos tuvieron la siguiente representación, con 

respecto al total de activos. 

Código ACTIVO DE RIESGO 

Porcentaje de representación 
del activo de riesgo, respecto al 

activo total. 

2016 2017 

1.3 INVERSIONES 12,20% 13,59% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 72,63% 69,66% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 0,90% 1,00% 

1.7 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGOS, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 
NO UTILIZADOS  

0% 0,02% 

1.9 OTROS ACTIVOS 1,04% 1,46% 

1 TOTAL DE ACTIV OS 100% 100% 

Se pueden apreciar algunas variaciones significativas de un periodo a otro en el 

nivel de representación de cada activo de riesgo de la Cooperativa.  

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  15 de Febrero 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 
 

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 
los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 8.2 
3/5 

Objetivo: Realizar el Análisis horizontal y vertical de los Activos. 

 

La cartera de crédito, en el 2016 representó para la Cooperativa el 72,63% del total 

de sus activos, mientras que para el 2017 disminuyó al 69,66%. Se refleja por otro 

lado, un incremento en el nivel de inversiones de 12,20% al 13,59% del total de 

activos. El rubro de otros activos también sufrió un leve incremento para el 2017 

principalmente por concepto de otros impuestos. 

La Cooperativa aumentó considerablemente el valor de sus inversiones para el 

año 2017, por un valor de 26 millones. 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  15 de Febrero 2019 

 

 

NVERSIONES
CARTERA DE

CREDITOS
CUENTAS POR

COBRAR

BIENES
REALIZABLES,
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 
 

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 
los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 8.2 
4/5 

Objetivo: Realizar el Análisis horizontal y vertical de los Activos. 
 

Análisis Horizontal.  

Los activos de riesgo tuvieron la siguiente representación en comparación de un 

periodo a otro; 2016-2017. 

Código ACTIVO DE RIESGO 2016 2017 
Análisis 

Horizontal 

1.3 INVERSIONES $    78.008.336,96 $ 104.062.582,78 33,40% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS $  464.202.969,33 $ 533.469.396,26 14,92% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR $      5.770.797,42 $     7.685.283,43 33,18% 

1.7 

BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR PAGOS, DE 
ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 
NO UTILIZADOS  

 $       130.078,77  

1.9 OTROS ACTIVOS $      6.632.366,82 $  11.185.628,63 68,65% 
 

Se pueden apreciar algunas variaciones significativas de un periodo a otro en el 

nivel de representación de cada activo de la Cooperativa.  

La variación de cartera de crédito entre el periodo  2016  y 2017  de  14,92%; por 

otro lado el nivel de inversiones y cuentas por cobrar asumió una variación del 33%  

entre los periodos auditados. 

La cuenta que más variación tuvo entre el periodo 2016 y 2017 fue la de “Otros 

Activos” con un 68,65%, observando un crecimiento dinámico en el movimiento de 

las subcuentas. 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  15 de Febrero 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO  

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 8.2 

5/5 

Objetivo: Realizar el Análisis horizontal y vertical de los Activos. 

 

El departamento financiero, cuenta con ciertos indicadores que, al hacer una 

evaluación reflejan debilidades en la cartera y en las inversiones. Se mantiene un 

nivel superior al aceptable en liquidez ociosa y activos improductivos, se puede 

presumir que la Cooperativa no gestiona de manera adecuada su liquidez 

colocándola en cartera o inversiones. 

INDICADOR FORMULA META LOGRO 

Participación de la 

cartera 
Cartera/Activo Total 80% 69.66% 

Liquidez ociosa Liquidez ociosa/ Activo Total <5% 7,57% 

Activos improductivos Activo improductivo/ Activo Total <5% 7,57% 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  15 de Febrero 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de 
riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 9 
1/3 

Objetivo: Conocer los indicadores aplicables a los activos de riesgo. 

El Departamento financiero de la Cooperativa, maneja indicadores “PERLA”, para la gestión de 

diferentes procesos, de los cuales podemos rescatar los siguientes como aplicables al presente 

trabajo de auditoría, tomando en cuenta sus manuales y la referencia de los establecidos por la 

SEPS. 

 

 

INDICADORES 

Criterio Indicador Formula 
Unidad 
Medida 

Frecuenc
ia de 

Análisis 
Definición 

Criterio 
Calificació

n 

Protección 

Solvencia 

 

% Mensual 

Mide la capacidad de la 
Cooperativa para hacer 
frente al pago de todas 
sus obligaciones. 

 

Solvencia 

  % Mensual 

Mide la suficiencia 
patrimonial de una 
entidad para respaldar 
las operaciones 
actuales y futuras; y, 
cubrir las pérdidas no 
protegidas por las 
provisiones de los 
activos de riesgo. 

 

Estructura 
Financiera 

Cartera de 
Crédito 

 

% Mensual 

Determina el porcentaje 
que representa la 
cartera de crédito con 
respecto al total del 
activo. 

70% - 80% 

Inversiones 

 

% Mensual 

Determina el porcentaje 
que representa 
Inversiones con 
respecto al total del 
activo. 

10% - 15% 

=  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 >  111% 

= 
Patrimonio Técnico 

Constituido
Activos Ponderados 

por Riesgo

 

>  9% 

= 
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

= 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

209 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

 

 

Liquidez 

Activos 
Líquidos 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de activos 
de fácil realización en 
relación a la cartera de 
créditos bruta. 

10% - 15% 

Liquidez  
Ociosa 

 % Mensual 

Determina el 
porcentaje de liquidez 
que no está 
aprovechando de 
manera eficiente. 

< 1 

Calidad de 
Activos 

Morosidad 
Ampliada 

 % Mensual 

Nivel de cartera total 
que presenta 
problemas de 
recuperabilidad y 
pueden ocasionar 
pérdidas en la 
institución. 

 

Participació
n Activos 

Improductiv
os 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de los 
activos que no generan 
ingresos con respecto 
al total del activo. 

 

Cobertura 
de 

Provisiones 

Cobertura 
de 

Provisiones 
de Cartera 
de Crédito 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de posible 
pérdida con relación a 
la cartera neta. 

 

Cobertura 
de 

Provisiones 

Cobertura 
de 

Provisiones 
de Cartera 

de 
Inversiones 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de posible 
pérdida por el plazo 
que dura la inversión 
con relación a la 
inversión neta. 

 

Rentabilida
d 

ROA 

 

% Mensual 

Mide la rentabilidad 
que producen los 
activos para generar 
ingresos suficientes 
que permitan fortalecer 
el patrimonio. 

 

Vulnerabilid
ad del 

Patrimonio 

 

% Mensual 

Permite determinar la 
debilidad en el 
patrimonio de la 
Cooperativa, a razón 
de los riesgos en el 
retorno de las 
colocaciones 
crediticias que 
presentan morosidad y 
cuyo monto excede las 
provisiones para 
contingencias. 

 

= 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒
 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 

 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

 

= 
Días de Morosidad

Cartera Neta
 

< 5 días 

= 
𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

<  5% 

= 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

<  5% 

= 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧  𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

= 
Plazo de Inversión

Inversión  Neta
 < 2 días 

=   

(
Ingresos 
−Gastos

)

 ∗ 12
mes

Activo total
 Promedio

 >  30% 

=  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 
𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

<  2 % 
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Fuente: Departamento Financiero  de la (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, s.f h) 

Eficiencia 

Otorgar 
Crédito 

 

días Mensual 

Determina el 
porcentaje de 
otorgar créditos 
con relación al 
total de 
solicitudes de 
crédito. 

< 1, < 3, < 7,   
< 30 días 

Nivel de 
aprobación de 
operaciones 
Inversiones 

  

nº Mensual 

Determina el 
porcentaje de 
inversiones 
aprobadas con 
relación al total 
de inversiones 
generadas. 

 

Nivel de 
Eficiencia del 
Portafolio de 
Inversiones 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje que 
representa la 
inversión con 
relación al 
portafolio. 

  

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  22 de Febrero del 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  150 

= Tasa de Inversión 
del portafolio   
* peso  participación 
en el portafolio 

>  3% y  

≤  7%  

=   

𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

 

=
∑

 (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)
−

(𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑)
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 

𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 10 
1/5 

Objetivo: Determinar los Sistemas Informáticos y programas con los que la Cooperativa 
desempeña. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, cuenta con un inventario de activos de 

información, Sistemas informáticos que se detalla a continuación. 

Tipo de 
Activo 

Nombre del 
Activo de 

Información 
Descripción 

Cargo del Propietario del 
activo de información 

Software DEBTSIGMA 
Para realizar peritajes de créditos de 
vivienda 

Responsable de Tesorería 

Software WEB BCE Para realizar transferencias y pagos SPI. Responsable de Tesorería 

Software WEB IFIS Página WEB  Responsable de Tesorería 

Software BSA-TM Página WEB  Director de Cumplimiento 

Software 
VALIDADOR 
UAF 

Para verificar datos de fraude de lavado 
de activos. 

Director de Cumplimiento 

Software WEB UAF 
Para verificar datos de fraude de lavado 
de activos. 

Director de Cumplimiento 

Software SISTEMA ROP Sistema para riesgo operativo Director de Riesgos 

Software 
ALARM 
CENTER 

Software centralizado para las alarmas Director de Seguridad Física 

Software BABYWARE   Director de Seguridad Física 

Software 
DYNAMIC 
CODES 

Software centralizado para abrir las 
bóvedas de seguridad. 

Director de Seguridad Física 

Software 
EXTREME 
WEB 

Administración y gestión de ATM. 
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software SISTEMA RML Software para calificación de Inversiones Director de Riesgos 

Software INSOFT Sistema de nómina de pagos Director de Talento Humano 
 

Software JASIT Sistema Financiero de la Cooperativa. 
Director de Servicios 
Cooperativos 

Software ELASTIX Software para instalar una central PBX-IP Responsable de Call Center 
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Software MACRO CUPO 
Software que permite evaluar el riesgo de 
crédito 

Director de Riesgos 

Software MINITAB 17 
Software que permite evaluar el riesgo de 
crédito 

Director de Riesgos 

Software 
RISK 
SIMULATOR 

Software que permite evaluar el riesgo de 
crédito 

Director de Riesgos 

Servicio FILE ZILLA 
Software que permite descargar y enviar 
archivos en internet. 

Director de Riesgos 

Software JAWEB 
Página virtual para los socios con la 
finalidad que puedan realizar 
transacciones y consultas. 

Director de Servicios 
Cooperativos 

Software DcNET 
Permite realizar la cámara de 
compensación. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software 
SMART 
INVESTOR 

Software para calificación de Inversiones Responsable de Tesorería 

Software 

SISTEMA 
ENDURO - 
BURO DE 
CRÉDITO 

Búsqueda de información crediticia 
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software ZKT   Director de Seguridad Física 

Servicio 
WHATSAPP / 
CELULAR 

Sincronización WEB con el Whats App Responsable de Call Center 

Software 
ACCESS 
CONTROL 

Software centralizado para el control de 
huellas  

Director de Seguridad Física 

Software WEB SEPS  Sistema de hallazgos Director de Auditoría Interna 

Software PERLAS Software para análisis financiero 
Responsable de control 
financiero y presupuestos 

Software 
RISK 
CONTROL 
SERVICE  

 (RSC) Director de Cumplimiento 

Software 
JA WEB 
ADMIN 

Para administración de usuarios y 
contraseñas de la web transaccional 

Director de Servicios 
Cooperativos 

Software 

SISTEMA DE 
MIGRANTES/R
EPORTE 
DIARIO 

  Responsable de Call Center 

Software 
SISTEMA DE 
ACOPIO SEPS 

  
Responsable de 
Contabilidad 

Software FOCUS Sistema de análisis financiero Responsable de Tesorería 

Software HIKVISION 
Sistema para visualizar las grabaciones 
del NVR o del DVR 

Director de Seguridad Física 

Software IRAS   Director de Seguridad Física 

Software 
SISTEMA DE 
CORRESPONS

 Página WEB 
Director de Servicios 
Cooperativos 

PP/PT 10 
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ALES 
SOLIDARIOS 

Software IESS 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
responsable de aplicar el seguro 
obligatorio. 

Director de Talento Humano 

Software MAGIC JACK 
Software para el control de llamadas 
internacionales 

Responsable de Call Center 

Software SAC Sistema para administrar los activos 
Director de Servicios 
Administrativos 

Software KS CRÉDITO 
Software de metodología de crédito del 
Jardín Azuayo 

Director de Servicios 
Cooperativos 

Software 

SISTEMA 
CARTERA 
EXTRA 
JUDICIAL – 
SRC 

Sistema de recuperación de cartera 
Director de Servicios 
Cooperativos 

Software 

RISK 
DYNAMIC 
PROFILE 
(RDP) 

  Director de Cumplimiento 

Software CHAMILO Plataforma de educación Virtual Director de EDUCOPE 

Software 
BURO 
CREACIÓN DE 
USUARIOS 

Software para la administración de 
usuario para el Buró de Crédito 

Director de Talento Humano 

Software 

SISTEMA 
COSTOS 
JUDICIALES – 
SRJ 

Sistema de recuperación Judicial 
Director de Servicios 
Cooperativos 

Software 
SISTEMA DE 
RENTAS 
INTERNAS 

SRI 
Responsable de 
Contabilidad 

Software 

WEB 
CORPORATIV
A CORREOS 
DEL 
ECUADOR EP 

Página WEB 
Director de Servicios 
Administrativos 

Software EASYPAGOS 
Sistema que permite enviar y recibir 
dinero. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software 
COONECTA – 
EXTREME 

Sistema de cobros de bono, matricula, 
etc. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software COONGIROS Sistema para los pagos de giros. 
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software CONECTA 
Sistema de cobros de bono, matricula, 
etc. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software INTRANET 
Sistema de red privada que permite 
compartir información entre sus 
miembros. 

Director de Talento Humano 

PP/PT 10 
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Software 
MULTITRABAJ
OS 

Página donde se puede encontrar y 
ofertar trabajo en varias empresas. 

Director de Talento Humano 

Software 
SISTEMA 
ETAPA 

Sistema que se utiliza para recaudar el 
pago del agua potable. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software ECOLLECTOR Sistema recaudación del pagos de la luz 
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software MINKAPAGOS Sistema de generación de turnos. 
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software SERVIPAGOS 
Sistema de recepción de pagos por 
conceptos de servicios 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software PAGOAGIL 
Sistema de recepción de pagos por 
conceptos de servicios básicos.(Agua, 
Luz, Teléfono, etc) 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software MONEYGRAM 
Sistema que permite enviar y recibir 
dinero de varios países. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software PARDUS 
Sistema que permite que los socios den 
una calificación de la atención dada del 
colaborador 

Director de Servicios 
Cooperativos 

Software 
COMPERS 
CLIENTE 6.5 

Sistema para medir la competitividad de 
cada colaborador 

Director de Talento Humano 

Software 
WEB 
INFORMATIVA 

Página WED del Jardín Azuayo Director de Talento Humano 

Software ERAMBA   
Director de Seguridad de la 
Información 

Software SAR Sistema de administración de reclamos 
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software 
TASA 
SOLIDARIA 

Recaudación de un impuesto a los 
propietarios de vehículos por circular por 
las carreteras del Azuay. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software 
REDES 
SOCIALES 

Manejo de redes sociales tales como 
Facebook, Twitter, Instagram 

Director de Comunicación 

Software QNAP 
Sistema para visualizar grabaciones 
almacenadas en el NAS 

Director de Seguridad Física 

Software VIVOTEK   Director de Seguridad Física 

Software 
PENTAHO 
DATA WARE 
HOUSE 

Sistema de análisis de datos Director de Calidad 

Software VOTACIONES   
Director de Apoyo al 
Gobierno 

PP/PT 10 
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Servicio ZIMBRA 
Zimbra es un servidor de correos y 
calendario, que permite enviar y recibir 
correos. 

Director de Soporte a 
Usuarios 

Software 
PENTAHO 
Pruebas 

Sistema de análisis de datos Director de Calidad 

Software 
ICLOUD (OWN 
CLOUD JA) 

Sistema para almacenar información en 
la Nube 

Director de Infraestructura 

Software GLPI 
Permite gestionar inventarios, soporte y 
mantenimiento de la institución. 

Director de Soporte a 
Usuarios 

Software SIIPS   
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software 
Sistema de 
turnos – Sigma 

Sistema de generación de turnos. 
Director de Servicios 
Cooperativos 

Software 
SIGMA - 
SISTEMA DE 
PERITOS 

Sistema para peritaje para créditos 
hipotecarios, vivienda. 

Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Software 
PÁGINA WEB 
YELLOWPAPE
R RECARGAS 

  
Responsable de Procesos y 
Operaciones 

Hardware UTM SIEM   Director de Aseguramiento 

Software 
Control de 
accesos 

  Director de Infraestructura 

Software 

Servicios de 
Administración 
de los Equipos 
de Red 

  
Director de Soporte a 
Usuarios 

Software 
Software de 
Administración 
de Equipos 

OCS Inventor y Administración de 
equipos 

Director de Soporte a 
Usuarios 

Software SOLARWIND Monitoreo de la red 
Director de Soporte a 
Usuarios 

Software DUDE 
Permite gestionar, monitorear los enlaces 
y equipos de telecomunicaciones. 

Director de Soporte a 
Usuarios 

Software 

Aplicación 
Mensajería (ws 
-servicios-
móviles) 

  Director de Aplicaciones 

 

Fuente: Ing. Hugo Moscoso (Departamento de Riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo). 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

PP/PT 10 
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Fecha: 26 de Febrero del 2019 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 11 
1/2 

Objetivo: Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de las 
mismas. 

 

Nombre de la auditoría: Revisión a los controles en el proceso de crédito. 

Realizado por: Equipo de auditoría interna. 

Alcance: Del 01 de mayo del 2017 al 31 de mayo del 2018 

Resultados: 

✓ Deficiencia en los procesos de gestión- Debido a inexistencia de un estudio 

del nivel de estabilidad de funcionarios, y directivos de crédito, así como una 

medición de destrezas no desarrollada. 

✓ Carencia de procesos de monitoreo. 

✓ Proceso de recuperación de cartera se encuentra desactualizado. 

✓ Inexistencia de indicadores de gestión en el proceso crediticio. 

✓ Falta de plan de contingencia. - Se pudo identificar que ninguna oficina 

contó con un plan de contingencia desarrollado, todos se encontraban en 

proceso. El examen se realizó en las oficinas con mora mayor al 3,8%. 

Recomendaciones 

• Actualizar el proceso de recuperación de cartera. 

El equipo auditor puede constatar que se realizó la actualización en el Manual 

de Riesgo de Crédito;  

 

Descripción del 

cambio 

Elaborado 

por 

Revisado 

por 

Acta Fecha de 

actualización 
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Por observaciones 

de auditoría en la 

revisión a los 

controles en el 

proceso de crédito 

periodo 2017-2018  

Analista de 

procesos 

Director de 

Servicios 

Cooperativos 

Acta N° 

29-2018 

CCG 

19/07/2018 

 

• Levantar los indicadores pertinentes para una correcta evaluación de la 

gestión realizada en el proceso de crédito. 

El equipo auditor verificó que el Departamento Financiero levantó indicadores 

que permiten evaluar la gestión en el proceso de crédito el mes de agosto de 

2018; además a la fecha la Cooperativa mantiene indicadores relacionados al 

proceso de crédito actualizado a febrero de 2019. 

Fuente: Departamento de Auditoría de la Cooperativa. 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  27 de Febrero del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CUESTIONARIO PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de riesgo.                                                         PP/PT  12 
1/9 

Objetivo: Evaluar los componentes de Control Interno. 

Periodo: Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2017 

Nº Preguntas 
Respuestas Evaluación 

Ref. P/T 
Observación 

SI NO N/A POND 
CALI

F 

  ENTORNO DE CONTROL              

Principio 1. “La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos”. 

1 
¿Cuenta la Cooperativa con normas y 
medidas de comportamiento ético? 
(Principio 1) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3  
Código de 

ética 

2 
¿Los colaboradores tienen fácil acceso 
a instrucciones y medidas de 
comportamiento? (Principio 1) 

X     10 10 
PP/PT 
12.2 

Se encuentra 
en la Intranet 

3 

¿La cooperativa dispone de procesos 
para evaluar los valores y el 
comportamiento ético de sus 
colaboradores?  (Principio 1) 

  X   10 1 
PP/PT 1 

3/3  

4 
¿Los colaboradores sienten presión por 
cumplir los objetivos de desempeño 
que tiene la Cooperativa? (Principio 1) 

  X   10 8 
PP/PT 
12.2 

 
 

5 

¿Los colaboradores pueden expresar 
sus preocupaciones sin temor, en 
canales de denuncias, o reuniones de 
oficina? (Principio 1) 

  X   10 2 
PP/PT 
12.2 

 

Principio 2. “El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la 
supervisión del desempeño del sistema de control interno”. 

6 
¿La Cooperativa mantiene la estructura 
administrativa según la normativa 
aplicable a la Cooperativa? (Principio 2) 

X     10 10 
PP/PT 1 

2/3 
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7 

¿La estructura de la Cooperativa se 
encuentra definida formalmente, junto 
con las responsabilidades de cada 
segmento de ésta? (Principio 2) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3  

8 
¿Existen procesos especializados que 
contribuyen al control interno? 
(Principio 2) 

X     10 8 
PP/PT 1 

3/3  

9 

¿Se obtienen opiniones 
independientes, imparciales, y 
objetivas de la Asamblea General de 
socios, Consejo de administración, y 
Consejo de vigilancia, y Comisiones 
especiales hacia el desempeño de la 
Gerencia? (Principio 2) 

X     10 10 
PP/PT 
12.2 

No constan 
en actas de 
sesiones. 

10 

¿Los integrantes del Consejo de 
Administración tienen conocimientos y 
preparación que les permiten ejercer 
eficazmente la supervisión del control 
interno?  (Principio 2) 

  X   10 5 
PP/PT 
12.2  

Principio 3. “La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de 
reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos”. 

11 
¿Todas las estructuras de la 
Cooperativa respaldan la consecución 
de objetivos?  (Principio 3) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 

Manual 
orgánico 

funcional por 
competencias 

 

12 
¿Existen líneas de comunicación 
interna para cada estructura (instancia) 
de la Cooperativa?   (Principio 3) 

X     10 8 
PP/PT 10 

𝟏

𝟗
;
𝟗

𝟗
 

 

13 
¿El flujo de información hace posible 
una mejor ejecución de facultades y 
responsabilidades?  (Principio 3) 

X     10 8 
PP/PT 
12.2 

 

14 

¿Se cuenta con un manual aprobado 
que designe facultades y 
responsabilidades de los 
colaboradores? (Principio 3) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3 

Manual 
orgánico 

funcional por 
competencias 

 

15 

¿Se utiliza tecnología y procesos 
apropiados para asignar 
responsabilidades y segregar 
funciones?  (Principio 3) 

X     10 3 
PP/PT 
12.2  

Principio 4. “La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización”. 

PP/PT 12 

2/9 
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16 
¿La Cooperativa maneja políticas y 
prácticas de Talento Humano?  
(Principio 4) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3  

17 

¿Existen mecanismos que permiten 
evaluación permanente de desempeño 
de los colaboradores así como para 
determinar medidas correctivas? 
(Principio 4) 

X     10 7 
PP/PT 1 

3/3 

Manual 
orgánico 

funcional por 
competencias 

18 
¿Se cuenta con procesos de gestión 
para la inducción, selección y capacitación 

de los colaboradores? (Principio 4) 
X     10 8 

PP/PT 
12.2  

19 
¿La Cooperativa fomenta el desarrollo 
de capacidades de desempeño en sus 
colaboradores? (Principio 4) 

X     10 9 
PP/PT 
12.2 

 

20 

¿Se encuentran definidos puestos 
críticos y esenciales para la 
consecución de objetivos de la 
Cooperativa?  (Principio 4) 

X     10 5  
PP/PT 
12.2  

Principio 5. “La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno 

para la consecución de los objetivos”. 

21 

¿Se establecen niveles requeridos de 
desempeño orientado a la consecución 
de objetivos y mecanismos de 
supervisión? (Principio 5) 

X     10 9 
PP/PT 
12.2  

22 
¿Los colaboradores conocen los 
riesgos a los que se enfrenta la 
Cooperativa?  (Principio 5) 

X     10 6 
PP/PT 
12.2  

23 

¿Existen canales de comunicación 
anónimos donde los colaboradores 
pueden comunicar posibles 
infracciones?  (Principio 5) 

  X   10 1 
PP/PT 
12.2  

24 

¿La cooperativa cuenta con sistemas 
contables actualizados y 
automatizados proyectados a la 
eficiencia? (Principio 5) 

X     10 9 
PP/PT 10 

𝟏

𝟗
;
𝟗

𝟗
 

 

25 

¿La Cooperativa se rige al marco legal 
interno y al emitido por la 
Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria? (Principio 5) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS             

Principio 6. “La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos relacionados”. 

PP/PT 12 

3/9 
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26 
¿Se define los objetivos operacionales 
por cada año, como parte de la 
planificación operativa? (Principio 6) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3  

27 

¿Se establecen niveles de variación 
aceptables en relación a la consecución 
de objetivos operacionales? (Principio 
6) 

X     10 7 
PP/PT 
12.2  

28 
¿Para asignación de recursos se 
consideran como base los objetivos 
operacionales? (Principio 6) 

X     10 8 
PP/PT 
12.2  

29 
¿La cooperativa mide el logro de los 
objetivos operacionales? (Principio 6) 

X     10 9 
PP/PT 
12.2  

30 

¿Se considera la materialidad de la 
información financiera dentro los 
objetivos de información financiera? 
(Principio 6) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3  

Principio 7. “La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos 

los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben 

gestionar”. 

31 

¿La Cooperativa identifica y evalúa 
riesgos relevantes para la consecución 
de objetivos a nivel de cada área o 
departamento o proceso? (Principio 7) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 

Matriz de 
riesgo 

operacional 

32 
¿La Cooperativa cuenta con un 
departamento de riesgos? (Principio 7) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3  

33 
¿Existen mecanismos de valoración de 
riesgos? (Principio 7) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 

Brechas de 
liquidez 

34 
¿Se determina la importancia de los 
riesgos identificados, así como la 
gestión de éstos? (Principio 7)  

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 
 

35 
¿Se tiene consideración del riesgo 
inherente, como del riesgo residual?  
(Principio 7) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 
 

Principio 8. “La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos”. 

36 
¿La Cooperativa cuenta con evaluación 
del riesgo de fraude?  (Principio 8) 

  X   10 1 
PP/PT 
12.2  

37 

¿Auditoría interna tiene la capacidad de 
detectar desviaciones en las conductas 
éticas y de comportamientos de los 
colaboradores? (Principio 8) 

 X   10 1 
PP/PT 
12.2  

PP/PT 12 

4/9 
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38 
¿Los colaboradores se sienten 
incentivados por parte de la 
Cooperativa? (Principio 8) 

X     10 9 
PP/PT 
12.2 

Plan de 
incentivos 

 

39 

¿La Cooperativa da respuesta a las 
desviaciones de normas y 
comportamientos de los 
colaboradores? (Principio 8) 

X     10 5 
PP/PT 1 

3/3 

Manual de 
funciones 

 

40 
¿Los colaboradores se sienten 
presionados por cumplir las metas y 
objetivo operacionales? (Principio 8) 

  X   10 7 
PP/PT 
12.2 

 

Principio 9. “La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente 

al sistema de control interno”. 

41 

¿En la identificación de riesgos se 
consideran y evalúan cambios en el 
entorno regulatorio, económico y físico, 
que afecten el sistema de control 
interno?  (Principio 9) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3  

42 
¿Se cuenta con mecanismos de 
supervisión de control interno 
independiente?  (Principio 9) 

X     10 8 
PP/PT 1 

3/3 

Áreas de 
control; 

auditoría, 
cumplimiento 

 

43 
¿Las estructuras (instancias) permiten 
una adecuada rendición de cuentas del 
sistema de Control Interno (Principio 9) 

X   10 8 
PP/PT 1 

3/3  

44 
¿Se consideran riesgos que impactan 
potencialmente en los objetivos y 
riesgos emergentes?  (Principio 9) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 

Plan de 
continuidad 
del negocio 

 

45 

¿La Cooperativa considera los cambios 
en la dirección y filosofía con respecto 
al Sistema de Control Interno?  
(Principio 9) 

X   10 7 
PP/PT 
12.2 

 

  ACTIVIDADES DE CONTROL             

Principio 10. “La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos”. 

46 
¿Se encuentran definidas actividades 
de control para la consecución de los 
objetivos? (Principio 10) 

X     10 8 
PP/PT 1 

3/3 

En el Plan 
Operativo 

Anual 

47 
¿La Cooperativa tiene respuestas para 
abordar y mitigar riesgos específicos?  
(Principio 10) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3  

PP/PT 12 

5/9 
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48 
¿Existe un Manual de manejo de 
activos? (Principio 10) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3 

Manual de 
tesorería, de 

riesgo de 
crédito y 

metodología 
de crédito 

49 
¿Se realizan conciliaciones de 
efectivo? ¿Con qué frecuencia? 
(Principio 10) 

X     10 5 
PP/PT 1 

3/3 

Reglamento 
de manejo de 

efectivo 

50 
¿Las responsabilidades de los 
colaboradores dentro de un proceso, se 
encuentran segregadas?  (Principio 10) 

X     10 6 
PP/PT 1 

3/3 
Parcial 

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

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

51 
¿Existen controles sobre la estructura 
tecnológica de la Cooperativa? 
(Principio 11) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 

Manual de 
riesgo 

tecnológico, 
Plan de 

contingencia 
tecnológica 

52 
 ¿La Cooperativa evalúa y controla el 
riesgo tecnológico? (Principio 11) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3 
 

53 
¿La Cooperativa utiliza la tecnología 
para detectar errores en los procesos? 
(Principio 11) 

  X   10 4 
PP/PT 
12.2 

En procesos 
críticos, 

manejo de 
efectivo 

54 

¿La Cooperativa mantiene una red de 
seguridades para accesos a equipos, 
oficinas, departamentos, etc? (Principio 
11) 

X     10 10 

PP/PT 10 
𝟏

𝟗
;
𝟗

𝟗
  

55 
¿Se establecen actividades de control 
sobre las políticas de la Cooperativa?  
(Principio 11) 

X     10 6 
PP/PT 
12.2  

Principio 12. “La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales de control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la 

práctica”. 

56 

¿Se encuentran claramente definidas 
las responsabilidades de los 
colaboradores en actividades de 
control? (Principio 12) 

X     10 6 
PP/PT 1 

3/3  

57 

¿Los colaboradores ejecutan las 
actividades de control en los 
procedimientos, según lo señalado en 
las políticas? (Principio 12) 

X     10 5 
PP/PT 
12.2 

 

PP/PT 12 

6/9 
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58 

¿Se revisan periódicamente los 
controles definidos en las políticas y se 
actualizan de ser necesario? (Principio 
12) 

  X   10 3 
PP/PT 
12.2  

59 

¿Las competencias requeridas en cada 
colaborador de la Cooperativa se 
encuentran normadas o 
reglamentadas? (Principio 12) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 

Manual 
orgánico 

funcional por 
competencias 

 

60 
¿Se integran Leyes y Normas de 
conducta con los objetivos de 
cumplimiento? (Principio 12) 

X     10 7 
PP/PT 1 

3/3  

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN              

Principio 13. “La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno”. 

61 

¿Se encuentran resumidos los 
principales objetivos de la Cooperativa 
en documentos explicativos? (Principio 
13) 

X     10 10 
PP/PT 1 

3/3  

62 
¿Los colaboradores tienen 
conocimiento de las metas 
alcanzadas? (Principio 13) 

X     10 9 
PP/PT 
12.2 

Reuniones 
mensuales 

63 
¿La información interna se maneja con 
diversos mecanismos?  (Principio 13) 

X     10 8 
PP/PT 1 

3/3 

Manual de 
seguridad de 
la información 

64 
¿La información que sea requerida es 
accesible para la toma de decisiones?  
(Principio 13) 

X     10 8 
PP/PT 
12.2 

 

65 

¿La Cooperativa cuenta con un 
proceso destinado a comunicar la 
información necesaria para ayudar a 
que los colaboradores desempeñen 
sus responsabilidades de control 
interno?  (Principio 13) 

X     10 6 
PP/PT 
12.2 

Indicadores, 
informes 

mensuales 

Principio 14. “La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno”. 

66 

¿El Consejo de Administración y de 
Vigilancia disponen de información 
necesaria para cumplir sus funciones? 
(Principio 14) 

X     10 9 

 

PP/PT 1 
3/3 

 
 
 

67 
¿La Evaluación de Control Interno es 
permanente? (Principio 14) 

X     10 8 
PP/PT 1 

3/3  

68 
¿Los parámetros de desempeño se 
revisan periódicamente? (Principio 14) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 

Manual de 
funciones 

 

PP/PT 12 

7/9 
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69 
¿Los colaboradores registran 
reuniones en actas como respaldo de 
la toma de decisiones? (Principio 14) 

X     10 10 
PP/PT 
12.2  

70 
¿Se comunica los niveles de variación 
aceptables en cuanto a objetivos de 
cumplimiento? (Principio 14) 

X     10 7 
PP/PT 1 

3/3  

Principio 15. “La organización se comunica con las partes interesadas externos sobre los aspectos 

clave que afectan al funcionamiento de control interno”. 

71 

¿La Cooperativa implementa procesos 
destinados a comunicar información 
relevante hacia partes interesadas 
externas, como socios y entes de 
control?  (Principio 15) 

X     10 5 
PP/PT 
12.2  

72 

¿Se cuenta con canales de 
comunicación externa para recepción 
de información relevante?  (Principio 
15) 

X     10 9 

PP/PT 10 
𝟏

𝟗
;
𝟗

𝟗
  

73 

¿Existen canales de comunicación 
independientes, para recepción de 
quejas o sugerencias (anónimos)? 
(Principio 15) 

  X   10 1 
PP/PT 
12.2  

74 
¿La Cooperativa fideliza a sus socios 
mediante la calidad de sus servicios?  
(Principio 15) 

X     10 8 
PP/PT 
12.2 

 

75 
¿Se presentan los estados financieros 
cada año? (Principio 15) 

X     10 10 PP/PT 8  

  ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN             

Principio 16. “La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes 

y en funcionamiento”. 

76 
¿Se realizan auditorías internas de 
manera continua e independiente? 
(Principio 16) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 
 

77 
¿Se realizan auditorías externas en la 
Cooperativa? (Principio 16) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3 
 

78 
¿Se cuenta con información de 
referencia en áreas con riesgos 
significativos? (Principio 16) 

X     10 7 
PP/PT 1 

3/3 
 

79 

¿Se utiliza tecnología para realizar 
evaluaciones continuas, se encuentra 
acompañada de una revisión y análisis 
de resultados por parte de los 

X     10 6 

PP/PT 10 
𝟏

𝟗
;
𝟗

𝟗
 Compers 

PP/PT 12 

8/9 
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colaboradores responsables?  
(Principio 16) 

80 

¿Se cuenta con personal capacitado 
que comprende las actividades de la 
Cooperativa y las actividades de 
supervisión?  (Principio 16) 

X     10 8 
PP/PT 1 

3/3 
 

Principio 17. “La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el 

consejo, según corresponda”. 

81 

¿El Consejo de Administración y 
Vigilancia, y Gerencia analizan los 
resultados de las evaluaciones 
independientes y continuas? (Principio 
17)  

X     10 7 
PP/PT 
12.2 

Frecuencia 

82 

¿Se comunican las deficiencias a los 
colaboradores responsables, así como 
a la Administración y Gerencia?  
(Principio 17) 

X     10 9 
PP/PT 
12.2 

 

83 
¿Se realizan seguimientos a fin de 
determinar si se cumplen 
recomendaciones? (Principio 17) 

X     10 9 
PP/PT 1 

3/3  

84 
¿Se comunican las deficiencias al 
Consejo de Administración, Consejo de 
Vigilancia y Gerencia?  (Principio 17) 

X   10 8 
PP/PT 
12.2 

 

85 

¿Se dirección realizan seguimientos 
con el objetivo de determinar si se 
cumplen con las medidas correctivas 
de manera oportuna y puntual? 
(Principio 17) 

X   10 7 
PP/PT 
12.2 

 

      Elaborado por: 
Rosa Elena Aguirre                  
Paola Urgiles 

     Supervisado por: Ing. Mónica Duque 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.1 
1/4 

Objetivo: Determinar el nivel de confianza y riesgo de control por componente de Control 
Interno. 

 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
641

850
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 75,41% 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% − 𝑁𝐼𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJA MEDIA ALTA 

CONFIANZA 

MEDIA 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% − 75,41% 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 24,59% 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
 

Componente 
Ponderación 

Total 
Calificación 

Total 
Nivel de 

Confianza 
Valoración 
Confianza 

Nivel de 
Riesgo 

Valoración 
del Riesgo 

Entorno de 
Control 

250 185 74,00% MEDIA 26,00% MEDIO 

Evaluación de 
Riesgos 

200 153 76,50% ALTA 23,50% BAJO 

Actividades de 
Control 

150 107 71,33% MEDIA 28,67% MEDIO 

Información y 
Comunicación 

150 117 78,00% ALTA 22,00% BAJO 

Actividades de 
Supervisión 

100 79 79,00% ALTA 21,00% BAJO 

TOTALES 850 641 75,41%  24,59%  

0%

50%

100%

74% 76,5% 71.33% 78% 79%

26% 23,5% 28.67% 22% 21%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO POR COMPONENTE

Nivel de Riesgo Nivel de Confianza

MEDIO 
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Conclusión: El error tolerable aumenta a mayor nivel de riesgo; por lo tanto en base a 

la evaluación preliminar de Control Interno, el equipo auditor concluyó que los que estén 

entre el rango del 25% al 50% se le considerará un error tolerable del 5%. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  11 de Marzo del 2019 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 12.1 

3/4 

Objetivo: Obtener y exponer los resultados del Control Interno según cada principio. 

 

 

 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJA MEDIA ALTA 

CONFIANZA 

Componente 
Ponderación 

Total 
Calificación 

Total 
Nivel de 

Confianza 
Valoración 
Confianza 

Nivel de 
Riesgo 

Valoración 
del Riesgo 

Principio nº 1 50 31 62% MEDIA 38% MEDIO 

Principio nº 2 50 42 84% ALTA 16% BAJO 

Principio nº 3 50 38 76% ALTA 24% BAJO 

Principio nº 4 50 39 78% ALTA 22% BAJO 

Principio nº 5 50 35 70% MEDIA 30% MEDIA 

Principio nº 6 50 43 86% ALTA 14% BAJO 

Principio nº 7 50 46 92% ALTA 8% BAJO 

Principio nº 8 50 23 46% BAJA 54% ALTO 

Principio nº 9 50 41 82% ALTA 18% BAJO 

Principio nº 10 50 38 76% ALTA 24% BAJO 

Principio nº 11 50 39 78% ALTA 22% BAJO 

Principio nº 12 50 30 60% MEDIA 40% MEDIO 

Principio nº 13 50 41 82% ALTA 18% BAJO 

Principio nº 14 50 43 86% ALTA 14% BAJO 

Principio nº 15 50 33 66% MEDIA 34% MEDIO 

Principio nº 16 50 39 78% ALTA 22% BAJO 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Principio nº 17 50 40 80% ALTA 20% BAJO 

TOTALES 850 641 75,41%  24.59%  

0%
20%

40%
60%

80%
100%

Pricipio nº 1

Pricipio nº 2

Pricipio nº 3

Pricipio nº 4

Pricipio nº 5

Pricipio nº 6

Pricipio nº 7

Pricipio nº 8

Pricipio nº 9

Pricipio nº 10

Pricipio nº 11

Pricipio nº 12

Pricipio nº 13

Pricipio nº 14

Pricipio nº 15

Pricipio nº 16

Pricipio nº 17

62%

84%

76%

78%

70%

86%

92%

46%

82%

76%

78%

60%

82%

86%

66%

78%

80%

38%

16%

24%

22%

30%

14%

8%

54%

18%

24%

22%

40%

18%

14%

34%

22%

20%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO POR PRINCIPIO 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PP/PT 12.1 
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Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  11 de Marzo del 2019 

 

 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.2 
1/4  

Objetivo: Respaldo de los resultados de Control Interno. 

 

En base a la entrevista realizada al personal del Área de Tesorería de la Cooperativa, se pudo 

obtener la siguiente información que respalda la calificación en la Evaluación Preliminar de 

Control Interno. 

• ¿Los colaboradores tienen fácil acceso a instrucciones y medidas de 

comportamiento?  

Sí, tenemos acceso a la plataforma de intranet de la cooperativa en donde se encuentran 

publicados: talento humano, normativa y procesos, control interno, área financiera, gobierno 

cooperativo, tecnología de la información; así como también a las áreas, oficinas y 

compañeros de trabajo sin ninguna restricción. 

• ¿Siente Ud. un ambiente de trabajo favorable, donde se respetan la integridad y 

valores éticos? 

Si, en la cooperativa prevalece la práctica de los valores en todos los niveles y áreas; desde 

la inducción se enseña y se orienta a que la integridad y los valores sean practicados y 

transmitidos. 

• ¿Cree que los valores de la Cooperativa son reconocidos por socios y proveedores? 

No, porque para muchas personas el concepto de cooperativismo es desconocido e ignorado 

por otros, aún prevalece el capitalismo antes que la cooperación. 
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• ¿Se siente presionado por cumplir objetivos de desempeño? 

No, porque al estar involucrado con el ambiente de la cooperativa todos trabajamos por un 

mismo fin y los objetivos siempre son grupales, en donde el trabajo mutuo es el medio para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

• ¿Puede expresar abiertamente sus preocupaciones sin temor, en reuniones de 

oficina o canales de denuncia?  

Si, la cooperativa maneja una buena comunicación interna en donde todos somos participes 

y existe libre opinión en donde cada idea aporta y suma para mejorar. 

• ¿Cree que la información fluye de tal manera que las responsabilidades se ejecutan 

de manera correcta? 

Si, a pesar que no toda la información está documentada en los procesos se cuenta con el 

área de operaciones que da soporte para consultar cualquier duda o procedimiento antes de 

realizarlo o después del mismo, con el fin de enmendar errores operativos. 

• ¿Cree que la Cooperativa fomenta el desarrollo de sus capacidades? 

Si, la cooperativa incentiva la autoeducación y la capacitación no solo en el área en la cual 

uno trabaja sino en todas las áreas. 

• ¿Se siente incentivado en la Cooperativa?  

Si, las remuneraciones son pensadas para favorecer a todos, partiendo desde ese punto 

existe mucha conformidad y hablando en términos de relaciones humanas la cooperativa 

siempre está pendiente que el personal este contento y participe en eventos que son 

organizados propiamente para el disfrute de todos.  

• ¿Conoce Ud. los riesgos a los que se expone la Cooperativa? 

Si, dentro de los que se puede mencionar riesgos de mercado, riesgos laborales, riesgos 

políticos y riesgos internos.  

• ¿Siente presión por cumplir objetivos operacionales? 

PP/PT 12.2 

2/4 
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No existe una presión o amenaza que perjudique la permanencia en la cooperativa, ya que 

como se mencionó anteriormente los objetivos operacionales son grupales en función de cada 

oficina, pese a que exista indicadores individuales se los realiza con el fin de mejorar como 

grupo. 

• ¿Le brinda incentivos la Cooperativa? 

Incentivos monetarios y educativos, ya que si un colaborador posee un determinado número 

de horas en cursos inherentes al área o una maestría a fin a la institución se le recompensa 

con un porcentaje más al sueldo actual, siendo el 5% y el 10% respectivamente. Así se 

impulsan ambos temas, por una parte el estar a gusto y la capacitación y formación de 

colaboradores. 

• ¿Trabaja en un ambiente laboral sano y satisfactorio? 

Si, aún se mantiene el ambiente laboral a pesar que existan diferencias con un reducido 

número de personas, siempre la mayoría forja una amistad más allá del compañerismo. 

• ¿Se realizan actividades de control en los procedimientos, como los indican las 

políticas? 

Si, existen las áreas de riesgos, auditoría y cumplimiento quienes están a cargo de velar para 

que se cumplan los procedimientos establecidos. 

• ¿Comprende los objetivos planteados por la Cooperativa? 

Si, los objetivos son claros y están alineados no solo al crecimiento institucional sino a difundir 

el cooperativismo como una nueva forma de hacer economía 

• ¿Conoce periódicamente las metas alcanzadas por su área, departamento, oficina? 

Si, toda la información es publicada en la intranet y en la página virtual de colaboradores y 

socios, cualquier cambio o noticia siempre está al alcance de todos. 

• ¿Siempre cuenta con información para ejecutar su trabajo y para tomar decisiones? 

PP/PT 12.2 
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Como se mencionó anteriormente no toda la información es documentada pero si se cuenta 

con el soporte de muchas personas que nos pueden orientar en ejecutar una operación en 

específica y muchos casos que se presenten siempre tendrán el soporte adecuado. 

• ¿Le comunican sus deficiencias y lo que debería mejorar para cumplir con eficiencia 

y eficacia su trabajo?  

Si, periódicamente con los indicadores individuales que se mencionó, son valoraciones a 

considerar por los responsables de oficina o jefes operativos para evaluar nuestras 

capacidades y mejorar en el caso de alguna deficiencia 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  14 de Marzo del 2019 
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MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.2 
1/3 

Objetivo: Respaldo de los resultados de Control Interno. 

En base a la entrevista realizada al personal del Área de Riesgo de la Cooperativa, se pudo 

obtener la siguiente información que respalda la calificación en la Evaluación Preliminar de 

Control Interno. 

• ¿Los colaboradores tienen fácil acceso a instrucciones y medidas de 

comportamiento?  

Si, toda la información se puede encontrar en Intranet, dentro de Manuales y Procesos. 

• ¿Siente Ud. un ambiente de trabajo favorable, donde se respetan la integridad y 

valores éticos? 

La mayor parte de las veces, sí. El ambiente es bueno, existe la filosofía del cooperativismo 

y compañerismo de manera arraigada en la Cooperativa. 

• ¿Cree que los valores de la Cooperativa son reconocidos por socios y proveedores? 

Por supuesto, los socios saben que Jardín Azuayo hace Cooperativismo, muy distinto de otros 

semejantes. 

• ¿Se siente presionado por cumplir objetivos de desempeño? 

Si bien se tiene en cada departamento, u oficina objetivos por cumplir, la presión no es 

estresante, más bien es satisfactorio cumplir metas, por el bien común. 

• ¿Puede expresar abiertamente sus preocupaciones sin temor, en reuniones de 

oficina o canales de denuncia? 

Existe la apertura para poder realizarlo, sin embargo, siempre es difícil expresarse frente a 

autoridades, responsables, etc.  
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• ¿Cree que la información fluye de tal manera que las responsabilidades se ejecutan 

de manera correcta? 

A veces, debido a falta de tiempo en las áreas operativas, pero en departamentos la 

información puede fluir de mejor manera 

• ¿Cree que la Cooperativa fomenta el desarrollo de sus capacidades? 

Si, con las capacitaciones constantes en áreas de interés, relacionado al puesto de trabajo. 

• ¿Se siente incentivado en la Cooperativa?  

Claro, por razones monetarias y de crecimiento laboral. Monetarias como los bonos, 

utilidades, y buena remuneración, y de crecimiento los cursos, capacitación, buen ambiente 

laboral. 

• ¿Conoce Ud. los riesgos a los que se expone la Cooperativa? 

Los riesgos del sistema económico; la situación financiera del país, riesgos laborales, tasas 

de interés, tecnología, personas, procesos, entre otros. 

• ¿Siente presión por cumplir objetivos operacionales? 

Personalmente no, pues la Cooperativa no toma represalias para los colaboradores en ningún 

sentido, se puede entrar al programa de Plan de Mejora y tratar de superarse.  

• ¿Le brinda incentivos la Cooperativa? 

Claro, los incentivos económicos por cumplimiento de metas, por ejemplo, días libres entre 

semana también pueden ser. En el tema de estudios, la Cooperativa incentiva para que siga 

estudiando porque brinda la oportunidad de seguir creciendo 

• ¿Trabaja en un ambiente laboral sano y satisfactorio? 

Personalmente, si me siento bien en mi ambiente, pero en general la Cooperativa fomenta 

eso, es un pilar el buen ambiente laboral. 

• ¿Se realizan actividades de control en los procedimientos, como los indican las 

políticas? 

Se trata, pero no siempre se puede cumplir en los plazos establecidos, debido a la cantidad 

de actividades a realizarse en las oficinas, en áreas de crédito, servicios y cajas. 

• ¿Comprende los objetivos planteados por la Cooperativa? 

PP/PT 12.2 
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Claro, los objetivos planteados por la Cooperativa son inclusive planteados por los mismos 

socios, desde lo más pequeño, con ideas de todos se pueden armar. Ese proceso permite no 

solo comprender los objetivos, sino sentirse parte de ello.  

• ¿Conoce periódicamente las metas alcanzadas por su área, departamento, oficina? 

En todas las reuniones mensuales de la oficina se conoce esa información, además el 

Responsable de oficina comparte previamente el informe por correo para que pueda ser 

revisado. 

• ¿Siempre cuenta con información para ejecutar su trabajo y para tomar decisiones?  

Depende, si la información no es sensible ni complicada de obtener, se puede tener 

inmediatamente, solicitando al compañero que tenga el acceso.  

• ¿Le comunican sus deficiencias y lo que debería mejorar para cumplir con eficiencia 

y eficacia su trabajo? 

En las reuniones por áreas el Responsable indica los aspectos a mejorar, si son reiteradas 

ocasiones en las que se ha incumplido y se cae en la irresponsabilidad se llega a la instancia 

de Plan de mejora. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  14 de Marzo del 2019 
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MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.2 
1/3 

Objetivo: Respaldo de los resultados de Control Interno. 

 

En base a la entrevista realizada al personal del Área de Caja de la Cooperativa, se pudo 
obtener la siguiente información que respalda la calificación en la Evaluación Preliminar de 
Control Interno. 

• ¿Los colaboradores tienen fácil acceso a instrucciones y medidas de 

comportamiento?  

Si tenemos manuales y normas, así como también capacitaciones e inducción del cargo. 

• ¿Siente Ud. un ambiente de trabajo favorable, donde se respetan la integridad y 

valores éticos? 

Si, las normas permiten establecer comportamientos de buen manejo de los recursos, pero 

ante todo el colaborador y todos en grupo deben apoyarse y generar integridad, no solo 

individual sino colectiva 

 

• ¿Cree que los valores de la Cooperativa son reconocidos por socios y proveedores? 

Si, el aspecto cultural y la promoción de los valores de manera constante a nivel interno como 

externo ayudan a que las personas que no forman parte de la Cooperativa a conocer de 

manera general y tener una buena imagen del mismo.  

 

• ¿Se siente presionado por cumplir objetivos de desempeño? 

Si,  la Cooperativa no promueve metas a nivel mensual sino a nivel anual y donde todos 

tenemos que dar un aporte significativo, si bien ese nivel de angustia o de estrés no es tan 

alto como el de otras instituciones pero la responsabilidad que se tiene si implica el hecho de 

tener presión. 
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• ¿Puede expresar abiertamente sus preocupaciones sin temor, en reuniones de 

oficina o canales de denuncia? 

Si, cuando son temas laborales en las reuniones mensuales se puede hablar y ver cuáles son 

las soluciones de igual manera que aspectos se pueden desarrollar o no. 

 

• ¿Cree que la información fluye de tal manera que las responsabilidades se ejecutan 

de manera correcta?  

En cierto modo, si por lo general, se da a través de los responsables, y estos son delegados 

a puestos inferiores, se informa sobre cambios en el trabajo y permite trabajar de manera 

equilibrada. 

A veces los canales de información suelen ser no tan utilizados y de igual manera en algunas 

áreas no se puede revisar detalladamente los cambios. 

 

• ¿Cree que la Cooperativa fomenta el desarrollo de sus capacidades? 

Si, trata de desarrollarlos con incentivos y con la forma de trabajo habitual. 

 

¿Se siente incentivado en la Cooperativa?  

Si al desarrollar actividades que me generan nuevos conocimientos. 

 

• ¿Conoce Ud. los riesgos a los que se expone la Cooperativa? 

Si en su mayoría riesgos de seguridad, de robos, riesgos de mercado, riesgos de filtración en 

las bases de información, riesgos tecnológicos, riesgos naturales. 

 

• ¿Siente presión por cumplir objetivos operacionales? 

Si, a nivel mensual con el tema de cubrir todas las metas propuestas. 

 

• ¿Le brinda incentivos la Cooperativa? 

Sí, hay incentivos en educación  y en la realización de cursos, de igual manera en los años 

de  antigüedad. 

 

• ¿Trabaja en un ambiente laboral sano y satisfactorio? 

Sí, es sano por cuanto todos tienen su libertad para poder ejecutar sus labores y cada 

empleado tiene sus funciones establecidas, no siempre se genera esto ya que puede haber 

roces por diferencias personales entre compañeros. 

 

PP/PT 12.2 
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• ¿Se realizan actividades de control en los procedimientos, como los indican las 

políticas? 

Sí, se sigue un control en todas las normas, estas son ejecutadas por los colaboradores en 

este caso auditoría a nivel anual y por los compañeros a nivel semanal y mensual. 

 

• ¿Comprende los objetivos planteados por la Cooperativa? 

Si, estos nos dan en el proceso de inducción. 

 

• ¿Conoce periódicamente las metas alcanzadas por su área, departamento, oficina? 

Si, a nivel mensual nos dan los reportes y podemos ver en que podemos ir mejorando. 

 

• ¿Siempre cuenta con información para ejecutar su trabajo y para tomar decisiones? 

No siempre, no hay información sobre algún proceso dentro de los manuales pero tenemos 

el apoyo de todos los colaboradores que mantienen un soporte para la elaboración de los 

procesos o actividades que no se encuentran plasmados en los manuales. 

 

•  ¿Le comunican sus deficiencias y lo que debería mejorar para cumplir con 

eficiencia y eficacia su trabajo?  

Si a nivel mensual el responsable de oficina nos manda en que debemos mejorar y hay una 

matriz de mejora. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  14 de Marzo del 2019 
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MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.2 
1/2 

Objetivo: Respaldo de los resultados de Control Interno. 

Mediante una visita al Departamento de Auditoría, se realizaron las siguientes preguntas   

consultando a los diferentes miembros del equipo: 

• ¿Auditoría interna tiene la capacidad de detectar desviaciones en las conductas éticas y 

de comportamientos de los colaboradores? 

• ¿Se dispone de indicadores que identifiquen problemas relativos a en las normas de 

conducta? 

• ¿Se encuentran definidos puestos críticos y esenciales para la consecución de objetivos 

de la Cooperativa?   

• De ser así ¿se mide impacto de su ausencia y planes de sucesión? 

• ¿Existen canales de comunicación anónimos donde los colaboradores pueden comunicar 

posibles infracciones?   

• ¿Se establecen niveles de variación aceptables en relación a la consecución de objetivos 

operacionales? 

• ¿Para asignación de recursos se consideran como base los objetivos operacionales? 

• ¿La cooperativa mide el logro de los objetivos operacionales? 

• ¿Se establecen actividades de control sobre las políticas de la Cooperativa?   

• ¿Los colaboradores ejecutan las actividades de control en los procedimientos, según lo 

señalado en las políticas?  

Luego de consolidar la información obtenida, se pudo obtener como resultado lo siguiente: 
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• Auditoría interna carece de procedimientos con los cuales se pueda identificar, medir, 

y dar recomendaciones sobre la conducta ética y comportamientos. 

• Indicadores que puedan indicar problemas en conducta, no se encuentran 

estructurados. 

• La Cooperativa no tiene formalizados puestos críticos para la consecución de 

objetivos, de la misma forma no cuenta con un plan de sucesión, ni el impacto de una 

ausencia. 

• No se cuenta con canales anónimos para que los colaboradores puedan comunicar 

posibles infracciones.  

• El departamento financiero, así como servicios cooperativos, emiten indicadores 

operacionales y niveles de aceptación dependiendo de la realidad de cada oficina. La 

asignación de recursos se realiza de igual manera, dependiendo del tamaño, zona, y 

capacidad de cada una. 

• Las actividades de control que realiza auditoría están enfocadas en procesos, 

actividades, operaciones. Las políticas se encuentran definidas y no se ejercen 

controles sobre ellas, a más de su cumplimiento, pero no sobre su esencia. En las 

políticas no se profundiza temas de actividades de control 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  14 de Marzo del 2019 
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MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.2 
1/1 

Objetivo: Respaldo de los resultados de Control Interno. 

En base a la visita a la Oficina Cuenca, solicitamos al Responsable de oficina información 

sobre las reuniones de la Asamblea General, Consejo de Vigilancia y Comisiones Especiales; 

y sobre el tema de comunicación entre colaboradores de la Cooperativa, nos supo indicar 

varios aspectos los cuales citamos a continuación: 

• Las opiniones de todas estas instancias de gobierno no se enfocan en medir el desempeño 

de la Gerencia, más bien a cumplimiento de objetivos, revisión de actividades, etc. Los 

comentarios que se realizan hacia su desempeño no constan en actas. 

• Los integrantes de las diferentes instancias, son socios elegidos mediante elección 

popular, los puestos no requieren formalmente un grado académico. Por lo que resulta 

difícil medir sus conocimientos y preparación. La capacitación de sus funciones se puede 

realizar luego de declarados ganadores de la elección. 

• El Consejo de Administración no tiene la capacidad de monitorear normas de conducta, 

no se encuentra delimitado en sus funciones, y carecen de los mecanismos. 

• Todas las reuniones que se realizan en la oficina quedan en actas, y son comunicadas a 

todo el personal dentro de 6 días laborables. 

• No se tiene un proceso formalizado para temas de comunicación.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  14 de Marzo del 2019 
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MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.2 
1/1 

Objetivo: Respaldo de los resultados de Control Interno. 

Para la obtención de información acerca de procesos, sistemas y controles utilizados 

mediante tecnología en la Cooperativa, se realizó una entrevista al Responsable de 

administrar el riesgo tecnológico de la Cooperativa, quien nos pudo manifestar que: 

• La Cooperativa no cuenta con un sistema tecnológico automatizado para temas 

relacionados con talento humano. El personal se encarga personalmente de segregar 

funciones, limitar responsabilidades, entre otros.  

• El control interno de igual manera la realizan las personas, la tecnología no es partícipe en 

estas actividades. 

Existen software que contribuyen a la seguridad física, como por ejemplo el DC-Net. Este es 
automatizado, pero no existen controles automáticos para todas las estructuras de la 
Cooperativa 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  14 de Marzo del 2019 
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MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 12.2 
1/1 

Objetivo: Respaldo de los resultados de Control Interno. 

Se realizó una entrevista al Departamento de Educoope acerca del proceso que implica la 

incorporación de un nuevo colaborador: 

• Existe un proceso de inducción en el cual los nuevos colaboradores se identifican con 

la filosofía de la Cooperativa, la inducción comienza con un viaje a Paute, para conocer 

el origen de la Cooperativa y todos los valores y principios que se practican en ella. 

Seguidamente lo colaboradores son enviados a diferentes partes del Ecuador, con la 

finalidad de conocer las realidades de otras oficinas.  

• En principio la selección se realiza de manera interna, pues se incentiva a los 

empleados a crecer profesionalmente y se les compensa de esta manera. Las 

capacitaciones continuas son elementales para la formación de diferentes áreas dentro 

de la cooperativa. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  19 de Marzo del 2019 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO  

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PP/PT 13 

1/1 

Objetivo: Determinar la materialidad de los activos de riesgo. 

Luego del análisis realizado a los Activos de Riesgo, concluimos que las cuentas 

de: Cartera de Crédito e Inversiones poseen una gran relevancia financiera y de 

gestión. De manera financiera porque son los activos con los que la Cooperativa 

genera mayores ingresos y los más representativos, ya que de un periodo a otro se 

incrementó en un 69 y en 26 millones de dólares de los Estados Unidos 

respectivamente. 

Los Activos de Riesgo principalmente Cartera de Crédito e Inversiones por ser la 

mayor fuente de liquidez, rentabilidad y financiamiento de la Cooperativa, están 

expuestos a una potencial perdida, siendo susceptibles de deterioro de valor, 

cambios de precios, tasas, etc.; por lo que es importante el análisis de su gestión. 
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Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   05 de Abril 2019 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PP/PT 14 
1/1 

Objetivo: Consolidar la información y construir la matriz preliminar de riesgos de auditoría de 
Control Interno. 

NIVEL DE RIESGO 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Pruebas Cumplimiento Pruebas Sustantivas 

RIESGO DE 
CONTROL 

RIESGO MEDIO   

La Cooperativa no cuenta con una 
evaluación del riesgo de fraude 

X X 

Deficiencia en la evaluación de 
valores, conductas y comportamiento 
ético de colaboradores 

X X 

No existen canales de denuncia 
anónimos donde los colaboradores 
puedan advertir posibles infracciones 

X X 

14%

84%

1%

0%

1%

ACTIVOS DE RIESGO DE LA COAC DEL JARDÍN AZUAYO

INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTAS POR COBRAR

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGOS, DE
ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS

OTROS ACTIVOS
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Falta de revisión periódica de los 
controles definidos en políticas 

X X 

 
Posibilidad de burlar controles internos 
por parte de los colaboradores 

X X 

RIESGO 
INHERENTE 

Rubros de cartera, cuentas por cobrar 
e inversiones dependen del mercado 

X X 

Recomendaciones deficientes de 
auditorías anteriores referentes a los 
activos de riesgo 

X 
 

X 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  12 de Abril del 2019 

 

 

 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

“EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS 

ACTIVOS DE RIESGO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA PERIODO 

2016-2017” 

 

Cuenca, 11 de Abril del 2019 

Motivo de la Auditoría  

El Examen Especial al Proceso de Gestión de Activos de Riesgo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-

2017 se realizara de acuerdo a la disposición de trabajo  nº 002-COAC-JA-

2019 emitida el 14 de Enero 2019. 

PP/PT 15 
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La realización del presente proyecto integrador ayudará a la Cooperativa a 

una mejor toma de decisiones y mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía en los procesos de gestión de activos de riesgo ya que la 

cooperativa no cuenta con una política o guía formal que oriente la gestión de 

dichos activos; y a las estudiantes egresadas de la Universidad de Cuenca 

ayudará a obtener el título de grado de la carreara de Contabilidad y Auditoría. 

Objetivos Generales 

• Examinar y Evaluar el Control Interno la gestión del desempeño  aplicado 

en cada proceso de gestión de activos de riesgo. 

• Determinar si la gestión de los procesos se realizó de conformidad a 

principios y criterios de eficiencia, eficacia y  economía. 

• Determinar la razonabilidad de las cuentas contables relacionadas a los 

activos de riesgo. 

Alcance de la Auditoría 

El Examen Especial al proceso de gestión de los activos de riesgo, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Oficina Cuenca, se realizará 

en el periodo comprendido entre el 1 de0 Enero del 2016 al 31 de Diciembre 

de 2017.  

Las áreas a examinar corresponden al departamento de tesorería y al 

departamento de riesgos. 

Descripción del  Equipo de Auditoría 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE CARGO 
Días a utilizar 

en el examen 
TOTAL 

Ing. Mónica Duque Auditor Supervisor 120 días 120 

Rosa Aguirre Arias Auditor Jefe de Equipo 120 días 120 

Paola Urgiles Mosquera Auditor Operativo 120 días 120 

Elaborado por: Autores (2019) 
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Descripción de equipos y materiales para la Auditoría 

Equipos: 

• 2 Laptops  

• 1 Impresora 

• 1 Memoria Flash 

• Un disco duro extraíble  

• Un escáner 

Materiales: 

• 4 Carpetas 

• 3 esferos 

• 200 hojas de papel bond tamaño A4 

 

Cronograma de Trabajo 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLO 
COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
TOTAL 

Planificación Preliminar 24 1 25 

Planificación Específica 29 1 30 

Ejecución 58 2 60 

Comunicación de Resultados 4 1 5 

TOTAL 115 5 120 

Elaborado por: Autores (2019) 

Conocimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Oficina-Cuenca 

Misión 

“Somos una cooperativa de ahorro y crédito segura y participativa que 

contribuye en el crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la 

economía popular y solidaria mediante servicios financieros de calidad, 

incluyentes y sostenibles.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 

c) 

Visión 

PP/PT 15 
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“Ser un referente positivo del desempeño social y financiero de la economía 

popular y solidaria del Ecuador, que incide en el desarrollo de sus socios y 

localidades de intervención, con una gestión participativa e incluyente, basada 

en Calidad, Cercanía y Servicio.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 

2016 c) 

Objeto Social 

La cooperativa tendrá como objeto social principal la realización de 

operaciones de intermediación financiera y la prestación de servicios 

financieros y  de responsabilidad social con sus socios. (Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Principios y Valores  

La Cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios 

que constan en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno 

cooperativo que constan en el Reglamento Interno, cumple con valores como 

la democracia, transparencia, honestidad, fidelidad, compromiso, respeto a la 

naturaleza; cumpliendo además con los principios universales del 

cooperativismo que a continuación mencionamos: 

• Membresía abierta y voluntaria;  

• Control democrático de los miembros;  

• Participación económica de los miembros;  

• Autonomía e independencia; 

• Educación, formación e información; 

• Cooperación entre cooperativas;  

• Compromiso con la comunidad. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, 2016 c) 

Principios Éticos 
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El código de ética es la orientación hacia la conducta de los socios, directivos, 

proveedores y colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, sea ésta individual o colectivo; por lo que, todas las personas que 

laboran estarán sujetos a sus los siguientes principios éticos con los que se 

rige la Cooperativa.  

• Probidad 

• Prudencia 

• Confidencialidad 

• Responsabilidad 

•  Respeto a las personas  

• Respeto al medio ambiente  

• Lealtad  

• Igualdad de derechos  

• Democracia 

• La cooperación interinstitucional 

• Imparcialidad  
 

Domicilio 

Según el estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, el 

domicilio principal es en el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay y cuando su 

actividad así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas operativas 

en cualquier parte del territorio nacional; será de responsabilidad limitada a su 

capital social; la responsabilidad personal de sus socios estará limitada al 

capital que aportaren a la entidad y, podrá disolverse y liquidarse por las 

causas y el procedimiento previstos en la Ley de Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

La oficina Cuenca se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, en la 

calle Benigno Malo9-75 y Gran Colombia. (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo, 2016 b) 
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Organigrama Funcional  

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

 

Matriz de Gobernabilidad 

El gobierno, dirección, administración y control Interno de la Cooperativa, se 

ejercen mediante los siguientes organismos: 

• Asamblea General de Socios o de Representantes; 

• Consejo de Administración; 
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• Consejo de Vigilancia; 

• Gerencia; y, 

• Comisiones Especiales. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 

c) 

 

Base Legal  

• Constitución de la República. 

• Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

• Código Orgánico Monetario y Financiero. 

• Las Resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera. 

• Las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

• Políticas y Reglamentos internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo. 

 

Servicios 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo contribuye a la economía 

popular y solidaria mediante la prestación de los siguientes servicios: 

• Asesoría al migrante: envío de giros con depósito en la cuenta 

• Ahorros 

o Ahorro a la vista: dinero que ingresa y se controla a partir de una cuenta 

de ahorros. Su principal característica es la disponibilidad inmediata del 

dinero. Se paga el 3,50% de interés capitalizable mensualmente. 

o Certificado de depósito o plazo fijo: es un ahorro a plazo fijo y a mayor 

plazo, mayor tasa.  

o Ahorro programado: se hacen depósitos fijos de dinero en forma 

periódica por un plazo definido. 

• Crédito 
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o Crédito ordinario; el socio debe mantener en la cuenta una base de 

ahorros. 

o Crédito sin ahorro: no requiere ahorro previo. 

o Crédito emergente: fondos otorgados para la salud, educación o 

calamidad comprobada. 

• Tarjeta de débito: Es el servicio de retiro de dinero y consultas de saldos 

mediante tarjeta de débito en cajeros de la Cooperativa, miembros de RTC 

y BANRED. 

• Pago de sueldos a empleados: la Cooperativa facilita el pago de nómina a 

empleados. 

• Servicio de pago interbancario: los empleados públicos, privados y 

proveedores del estado pueden cobrar sus valores a través de su cuenta 

de ahorros en la Cooperativa. 

• Transferencias bancarias: Las transferencias a otras instituciones 

financieras pueden realizar mediante: ventanilla o página Web 

transaccional. 

• Recaudaciones: facilitación a las instituciones del sector público y privado, 

la recaudación de valores por los servicios que ofrecen. 

• Cobros y pagos. 

o Servicios básicos. 

o Cobro y envío de giros. 

o Bono de desarrollo humano. 

o RISE. 

o Matriculación Vehicular. 

• Solidarios. 

o Fondo mortuorio. 

• Nuestro jardín. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 i) 
 

Actividades 

La cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al 

cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes: 
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1. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizada. 

2. Otorgar préstamos a sus socios. 

3. Efectuar servicios de caja y tesorería. 

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

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras. 

5. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

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

de valores. 

6. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito así como por el otorgamiento de 

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

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales. 

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

del exterior. 

8. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero internacional. 

9. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

10. Conceder sobregiros ocasionales. 

11. Actuar como emisor de tarjeta de crédito y débito. 

12. Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

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

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

instituciones financieras. 

13. Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago 

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

documentos referidos. 
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14. Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le 

fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 b) 

  
 

Distribución de Departamento 

 

La Coordinación de la Cooperativa se encuentra distribuida de manera 

general en: 

• Coordinación de apoyos 

• Servicios financieros, Servicios cooperativos, Canales físicos 

• Talento humano y gobernabilidad 

• Control interno 

• Tecnología  (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016e) 

Análisis FODA  

Para la elaboración del FODA de la Cooperativa se ha tomado en cuenta la 

consolidación, integración y análisis de los siete ámbitos estrategicos, donde 

representa la sistematizacion  entre directivos, socios y colaboradores. 

Ambitos Estrategicos: 

• Talento Humano  

• Educación 

• Gobernabilidad  

• Gestion de Calidad 

• Cercania y Servicio 

• Sostenibilidad Financiera 

• Economia Solidaria 
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Tabla 12  FODA Institucional de la COAC Jardín Azuayo 

FORTALEZAS 

Talento 

Humano 

• Ambiente y clima laboral positivo. 

Enfoque a mejoramiento continuo en los Colaboradores. 

• Existencia de procesos de inducción e impacto positivo en el 

desempeño de nuevos colaboradores. 

• Actitud positiva hacia el cambio por parte de los 

colaboradores de Oficinas. 

• Motivación del personal y enfoque a cumplimiento de 

resultados. 

• Predisposición de colaboradores para solventar dudas e 

inquietudes de los directivos. 

• Capacidad de análisis de información financiera y operativa. 

• Se cuenta con colaboradores que tienen años de 

experiencia y con enfoque Cooperativista para el 

fortalecimiento de una Economía Solidaria. 

Educación 

• Fomenta la visión cooperativista a través de educación y 

formación. 

• Capacitación en educación financiera: herramientas para 

administrar los recursos y mejorar la economía familiar de 

los socios. 

• Valoración positiva por parte de los participantes del 

programa de cooperativismo, ciudadanía y liderazgo. 

• Valoración positiva del programa de capacitación a 

organizaciones de la EPS: se evidencian mejoras en la 

gestión y posicionamiento de las organizaciones. 

• Valoración positiva por parte de los jóvenes del programa de 

educación financiera. 

• Valoración positiva de planes de capacitación y desarrollo 

para el desempeño de los directivos. 
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Gobernabilidad 

• Somos un referente positivo del Sector en la Economía 

Popular y Solidaria en el país. 

• La Cooperativa es una instancia de inclusión y democracia. 

• La Cooperativa muestra una imagen institucional que refleja 

buenas prácticas de Gobernabilidad, ética y liderazgo, 

generando confianza en sus socios. 

• La Cooperativa posee espacios de participación y rendición 

de cuentas para la comunidad. 

• La participación en las asambleas permite ser parte del 

gobierno de la Cooperativa. 

• Consta la libertar de expresión y participación activa en las 

asambleas locales, permite solventar inquietudes y 

reclamos. 

Gestión De 

Calidad 

• Gestión de la información: disponibilidad y uso de reportes 

de gestión a nivel de departamentos. 

• Esquemas de control interno estructurados y en mejora 

continua. 

• Calidad de análisis y evaluación de crédito en los 

departamentos. 

• Disponibilidad de planes de seguridad. 

• Se dispone de una para center principal y contingente para 

garantizar la protección y disponibilidad de sistema 

informático. 

Cercanía y 

Servicio 

• El crédito ha contribuido a mejorar mi nivel de ingresos, 

mejora la calidad de vida. 

• Diversidad de productos de crédito. 

• Facilidad de acceso en el crédito con tasas bajas. 

• Los mensajes recordatorios para el pago del crédito son 

oportunos. 

• Confianza de los socios para dejar sus ahorros.  

PP/PT 15 

13/32 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

260 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

• Diversidad de productos de ahorro. 

• Condiciones adecuadas de los productos de ahorro. 

• La Cooperativa genera una relación de respeto con los 

socios. 

• La Cooperativa incentiva la economía de la localidad y 

progreso económico. 

• La Cooperativa se conecta con toda la comunidad. 

• Buen nivel de posicionamiento de la Cooperativa. 

• Los eventos culturales, deportivos, ambientales que realiza 

la Cooperativa proporciona  integración con la comunidad. 

• Utiliza diversos canales de comunidad para promover el 

acceso de los socios a los servicios. 

• Buen nivel de conocimiento de las necesidades de los socios 

a nivel de departamentos. 

• Oficiales de crédito mantiene cercanía con los socios y 

mayor conocimiento de sus necesidades. 

• Jardín Azuayo web  facilita hacer transferencia. 

• Empoderamiento y acogida por parte de los tenderos en 

donde funcionan los corresponsales. 

Sostenibilidad 

Financiera 

• Gestión administrativa y financiera eficiente. 

• Adecuada cobertura de provisiones de cartera. 

• La Cooperativa retribuye positivamente a los socios a través 

de las tasas de interés. 

• Capacidad financiera de la Cooperativa que permite la 

absorción de otras cooperativas. 

• Buena participación y posicionamiento de la Cooperativa en 

captaciones y colocaciones 

• Muy buena calificación de riesgo A+. 

• La morosidad ésta en niveles controlados. 
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• Adecuado nivel de monitoreo de riesgos y reportes por parte 

de la Unidad de Riesgo.  

• Adecuados ratios financieros. 

• Nivel patrimonial adecuado, permitiría el apalancamiento del 

crecimiento institucional. 

Economía 

Solidaria 

• Vinculación, participación y posicionamiento de la 

Cooperativa. 

• Apoyo a emprendedores a través del crédito. 

• La Cooperativa impulsa la inclusión social y económica. 

• La Cooperativa apoya con sus líneas de crédito a los actores 

de la economía popular. 

• La Cooperativa fomenta el trabajo asociativo que aporta al 

desarrollo de sus comunidades. 

• Apoyo técnicos y capacitación en créditos productivos que 

se brinda en la OEPS. 

• El apoyo técnico fortalece la confianza de las organizaciones 

de la EPS en la Cooperativa. 

• La Cooperativa destina un fondo para el apoyo a la creación 

de iniciativas de economía solidaria. 

OPORTUNIDADES 

Cercanía y 

Servicio 

• El avance tecnológico permite ampliar los canales y 

servicios. 

• Existe potencialidad de captación en remesas. 

Sostenibilidad 

Financiera 

• Existe potencial de crecimiento de captaciones y 

colocaciones. 

• Posibilidades de crecimiento a través de absorciones. 

Economía 

Solidaria 

• Potencialidad de alianzas con otras instituciones, siendo la 

Cooperativa el articulador para impulsar procesos de 

desarrollo económico. 
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• La Cooperativa es un referente internacional de las finanzas 

solidarias. 

• La comunidad valora el trabajo de fortalecimiento 

organizativo que realiza la Cooperativa.  

DEBILIDADES 

Talento 

Humano 

• Falta de actualización permanente del manual orgánico 

funcional y manual de perfil de cargos por competencia, 

alineado al modelo de gestión institucional. 

• Espacios esporádicos de interiorización sobre la identidad 

de la Cooperativa. 

• Débil articulación entre coordinación general y 

departamentos. 

• Ausencia de un modelo consensado para definir el tamaño 

organizacional óptimo en las oficinas. 

• Fortalecer los procesos de selección considerando su 

afinidad a la cultura de la Cooperativa. 

• Los procesos de inducción a colaboradores no son 

permanentes. 

• No se impulsa permanentemente en los colaboradores 

procesos de formación y prácticas de liderazgo estratégico, 

como parte de su perfil. 

• Bajo nivel de conocimiento del plan integral de seguridad 

ocupacional. Pocos espacios de integración a niel de 

colaboradores. 

• No se dispone de planes de sucesión de los puestos claves. 

• Inexistencia de un pan de incentivos integral y consensuado 

que permita motivar y retener talentos. 

• Falta mayor motivación en el equipo de TTHH para impulsar 

actitudes dinámicas y proactivas que incentive la 

participación. 
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Educación 

• Dificultades en la construcción, seguimiento y evaluación del 

Plan de Capacitación Institucional.  

• Falta de Actualización en los programas de capacitación de 

Educoope: malla curricular, metodología, capacitación en 

formación de formadores, talleres de experiencias y mejores 

prácticas pedagógicas. 

• Limitada cobertura en el programa de Cooperativismo, 

ciudadanía y liderazgo. 

• Limitada cobertura en el programa de educación financiera 

para jóvenes y niños. 

• Limitaciones en los procesos de re-inducción y capacitación 

a directivos. 

• Los programas de capacitación  no están bien definidos y no 

son equitativos. 

• Falta de evaluación del desempeño de los colaboradores 

como resultado de los planes de capacitación. 

• Ausencia de políticas y mecanismos de avaluación del 

cumplimiento de los calores y principios cooperativos. 

• Falta de continuidad de los programas de educación. 

• Limitado seguimiento e impulso a emprendimientos 

generados en programas Educoope. 

Gobernabilidad 

• Falta mayor socialización de gestión institucional: entre 

identidad y su arquitectura organizacional. 

• Débil proceso de formación para futuros Directivos. 

• Débil comunicación entre diferentes Directivos y 

Colaboradores. 

• Falta de implementación de un código de Buen Gobierno. 

• Falta de claridad en roles y funciones de Directivos. 

• Limitada incidencia de la Cooperativa en instancias de 

representación y control. 
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• Falta fortalecer la gobernabilidad en los niveles interiores de 

la Cooperativa.  

Gestión De 

Calidad 

• Débil alineamiento ente el manual organizo funcional con los 

procesos dentro del modelo de gestión. 

• Falta fortalecer la gestión de proyectos con una visión 

sistemática. 

• Débil enfoque a gestión de calidad basada en procesos. 

• Falta de sincronización de la normativa interna con la 

normativa externa. 

• No hay evaluaciones periódicas de conocimientos sobre 

manuales, procesos y productos. 

• Hay debilidades en la gestión de las quejas y reclamos de 

los socios. 

• Baja calidad y nivel de actualización de datos de los socios. 

• Limitaciones en la plataforma tecnológica para actualización 

oportuna de cambios en productos de crédito y creación de 

nuevos productos. 

• Falta fortalecer una estructura de información gerencial que 

integre la información estratégica y operativa. 

Cercanía y 

Servicio 

• Débil articulación en los procesos de investigación para la 

mejora continua de los servicios actuales y el diseño de los 

nuevos servicios. 

• Falta fortalecer la metodología de crédito. 

• No se cuenta con créditos sin garantía para socios con buen 

historial. 

• Falta fortalecer la metodología de crédito. 

• Falta fortalecer la línea de crédito. 

• Limitados productos de crédito para vivienda y crédito 

educativo. 

• No se dispone de créditos con garantías prendarias 
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• Se tiene limitaciones para la atención a menos de edad con 

cuentas de ahorro.  

• Falta de servicios complementarios en canales virtuales. 

• Débil comunicación interna y externa. 

• Dificultades en la gestión de reclamos a través del Call 

Center. 

• Falta de herramientas para gestionar las relaciones 

duraderas con los socios. 

• La infraestructura no facilitan el acceso de personas con 

discapacidad. 

Sostenibilidad 

Financiera 

• Sensibilidad en el margen financiero. 

• Falta de un plan de contingencia de captaciones y 

colocaciones. 

• Ausencia de políticas para absorber Cooperativas en un 

futuro. 

• Ausencia de política que minimice el interés de salida de los 

socios por montos altos. 

• No existe estudios de alerta temprana de 

sobreendeudamiento. 

• Excesivo trabajo manual para el control de gasto operativo. 

Economía 

Solidaria 

• Bajo nivel de articulación entre la propuesta de 

fortalecimiento organizativo con Educoope, DIES y 

Servicios. 

• No se dispone de metodologías de evaluación de impacto 

de la Cooperativa en la Comunidad. 

AMENAZAS 

Educación 

• El sistema cooperativo no aplica los principios cooperativos, 

privilegiando el beneficio económico y la competencia 

desleal. 
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• La ciudadanía aún desconoce la diferencia entre bancos y 

cooperativas. 

Gobernabilidad 

• Multiplicación de Cooperativas que no han tenido un buen 

gobierno y han fracasado.  

• Decreto ejecutivo que elimina la alternabilidad entre 

mayorías y minorías en las elecciones de Consejos. 

Cercanía y 

Servicio 

• El control de la SEPS limita la ampliación de cobertura de la 

Cooperativa. 

• Promoción agresiva de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

y Bancos. 

• Instituciones financieras cuentan con una amplia diversidad 

de servicios que atraen a los socios 

Sostenibilidad 

Financiera 

• Existe la incertidumbre en el tema político y económico, lo 

que no favorece un ambiente de reactivación económica. 

• Déficit real del presupuesto del Estado podría superar el 

10% del PIB y no el 5,1% previsto. 

• No se ha potenciado el cambio en la matriz productiva. 

• Crecimiento del subempleo. 

• Imagen del sistema cooperativo puede verse afectada por la 

liquidación de alrededor de300 cooperativas. 

• Acuerdo del gobierno con la Banca puede llevar a generar 

políticas para disminuir la incidencia de las cooperativas. 

Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Clasificación de activos  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo cuenta con la siguiente 

clasificación de activos: 

 

Fondos disponibles 
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• Caja 

• Bancos y otras instituciones financieras 

• Efectos de cobro inmediato 

Inversiones 

• Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero 

popular y solidario. 

• Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público. 

• De disponibilidad restringida. 

Cartera 

• Cartera de créditos comercial prioritario. 

• Cartera de créditos de consumo prioritario. 

• Cartera de crédito inmobiliario.  

• Cartera de microcrédito. 

• Cartera de crédito comercial ordinario. 

• Cartera de crédito de consumo ordinario. 

Cuentas por Cobrar 

• Intereses por cobrar de inversiones. 

• Intereses por cobrar de cartera de créditos. 

• Inversiones vencidas. 

• Pagos por cuenta de socios. 

• Cuentas por cobrar varias. 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y 

no utilizados por la Cooperativa 

• Bienes adjudicados por pago 

Propiedades y equipo 

• Terrenos 

• Edificios 

• Construcciones y remodelaciones en curso 
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• Muebles, enseres y equipos de oficina 

• Equipos de computación 

• Unidades de transporte 

• Otros 

Otros activos 

• Inversiones en acciones y participaciones 

• Derechos fiduciarios 

• Gastos y pagos anticipados 

• Gastos diferidos 

• Materiales, mercaderías e insumos 

• Otros  (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

 

La Cooperativa presenta los siguientes rubros en sus activos de riesgo al 31 

de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2017 respectivamente; 

 

Código ACTIVO DE RIESGO 2016 2017 

1.3 INVERSIONES $    78.008.336,96 $   104.062.582,78 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS $  464.202.969,33 $   533.469.396,26 

1.6 CUENTAS POR COBRAR $      5.770.797,42 $       7.685.283,43 

1.7 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGOS, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 
UTILIZADOS  

 $          130.078,77 

1.9 OTROS ACTIVOS $      6.632.366,82 $     11.185.628,63 

1 TOTAL DE ACTIV OS $  639.156.944,40 $   765.797.195,21 

     Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

     Elaborado por: Autores 
 

Como se puede apreciar, el activo más representativo corresponde a la 

cartera de créditos, seguido de las inversiones. 
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     Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

     Elaborado por: Autores 

 

Análisis Vertical 

 

Durante el periodo 2016-2017 los activos tuvieron la siguiente representación, 

con respecto al total de activos. 

Código ACTIVO DE RIESGO 

Porcentaje de representación 
del activo de riesgo, respecto al 

activo total. 

2016 2017 

1.3 INVERSIONES 12,20% 13,59% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 72,63% 69,66% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 0,90% 1,00% 

1.7 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGOS, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 
NO UTILIZADOS  

0% 0,02% 

1.9 OTROS ACTIVOS 1,04% 1,46% 

1 TOTAL DE ACTIV OS 100% 100% 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autores 
 

Se pueden apreciar algunas variaciones significativas de un periodo a otro en 

el nivel de representación de cada activo de la Cooperativa.  

La cartera de crédito, en el 2016 representó para la Cooperativa el 72,63% del 

total de sus activos, mientras que para el 2017 disminuyó al 69,66%. Se refleja 

por otro lado, un incremento en el nivel de inversiones de 12,20% al 13,59% 

14%

84%

1% 0%1%

ACTIVOS DE RIESGO DE LA COAC DEL JARDÍN AZUAYO

INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTAS POR COBRAR

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGOS, DE
ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS
OTROS ACTIVOS
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del total de activos. El rubro de otros activos también sufrió un leve incremento 

para el 2017 principalmente por concepto de otros impuestos. 

La Cooperativa aumentó considerablemente el valor de sus inversiones para 

el año 2017, por un valor de 26 millones. 

 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis Horizontal.  

Los activos tuvieron la siguiente representación en comparación de un periodo 

a otro; 2016-2017. 

Código ACTIVO DE RIESGO 2016 2017 
Análisis 

Horizontal 

1.3 INVERSIONES $    78.008.336,96 $ 104.062.582,78 33,40% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS $  464.202.969,33 $ 533.469.396,26 14,92% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR $      5.770.797,42 $     7.685.283,43 33,18% 

1.7 

BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR PAGOS, DE 
ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 
NO UTILIZADOS  

 $       130.078,77  

1.9 OTROS ACTIVOS $      6.632.366,82 $  11.185.628,63 68,65% 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

Elaborado por: Autores 
 

Se pueden apreciar algunas variaciones significativas de un periodo a otro en 

el nivel de representación de cada activo de la Cooperativa.  

NVERSIONES
CARTERA DE

CREDITOS
CUENTAS POR

COBRAR

BIENES
REALIZABLES,

ADJUDICADOS POR
PAGOS

OTROS ACTIVOS

2016 12.20% 72.63% 0.90% 1.04%

2017 13.59% 69.66% 1.00% 0.02% 1.46%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

ACTIVOS DE RIESGO DE LA COAC JARDÍN AZUAYO 
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La variación de cartera de crédito entre el periodo  2016  y 2017  de  14,92%; 

por otro lado el nivel de inversiones y cuentas por cobrar asumió una variación 

del 33%  entre los periodos auditados. 

La cuenta que más variación tuvo entre el periodo 2016 y 2017 fue la de “Otros 

Activos” con un 68,65%, observando un crecimiento dinámico en el 

movimiento de las subcuentas. 

El departamento financiero de la COAC Jardín Azuayo, cuenta con ciertos 

indicadores que, al hacer una evaluación reflejan debilidades en la cartera y 

en las inversiones. Se mantiene un nivel superior al aceptable en liquidez 

ociosa y activos improductivos, se puede presumir que la Cooperativa no 

gestiona de manera adecuada su liquidez colocándola en cartera o 

inversiones. 

 

INDICADOR FORMULA META LOGRO 

Participación de la cartera Cartera/Activo Total 80% 69.66% 

Liquidez ociosa Liquidez ociosa/ Activo Total <5% 7,57% 

Activos improductivos Activo improductivo/ Activo Total <5% 7,57% 

  Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2016-2017 d) 

 

Activos de Riesgo 
 

La Cooperativa para clasificar y definir sus activos de riesgo se basa en la 

Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera 385, según de 24 

de julio de 2017.  

En el curso normal de sus actividades genera ingresos principalmente por 

medio de cartera e inversiones, además de cuentas por cobrar y otros activos, 

que al ser colocados se convierten en riesgos que asume la cooperativa.  

Estos activos se consideran de riesgo, ya que están expuestos a una potencial 

pérdida, siendo susceptibles de deterioro de valor, cambios de precios, tasas, 

etc. 

Inversiones 
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• Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero 

popular y solidario. 

• Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público. 

• De disponibilidad restringida. 

Cartera 

• Cartera de créditos comercial prioritario. 

• Cartera de créditos de consumo prioritario. 

• Cartera de crédito inmobiliario.  

• Cartera de microcrédito. 

• Cartera de crédito comercial ordinario. 

• Cartera de crédito de consumo ordinario. 
 

Cuentas por Cobrar 

• Intereses por cobrar de inversiones. 

• Intereses por cobrar de cartera de créditos. 

• Inversiones vencidas. 

• Pagos por cuenta de socios. 

• Cuentas por cobrar varias. 

 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y 

no utilizados por la Cooperativa 

• Bienes adjudicados por pago 
 

 

Otros activos 

• Inversiones en acciones y participaciones 

• Derechos fiduciarios 

• Gastos y pagos anticipados 

• Gastos diferidos 

• Materiales, mercaderías e insumos 
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• Otros  
 

Macro-procesos: Operativos y de Apoyo 

La Cooperativa ejecuta macro-procesos de tipo operativo y de apoyo, que 

constituyen un conjunto de procesos encaminados a la consecución de los 

objetivos de la entidad, mediante la prestación de servicios. 

TIPO MACROPROCESO PROCESO 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 CRÉDITO 

Otorgar crédito de consumo 

Otorgar microcrédito 

Otorgar crédito comercial 

Otorgar crédito emergente 

Otorgar crédito a vinculados 

Otorgar crédito de vivienda 

Gestionar cartas de garantía 

Gestionar línea de crédito 

RECUPERACION 

Cobrar crédito 

Gestionar recuperación de cartera 

Gestionar recuperación vía judicial 

A
P

O
Y

O
 

FINANZAS 

Administrar liquidez 

Administrar y custodiar documentos y especies 

valoradas 

Administrar inversiones 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 2016 c) 

Elaborado por: Autores 

 

Base legal de los Activos de Riesgo 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo cuenta con la siguiente 

Reglamentación Interna relacionada con los procesos de los activos de riesgo: 

• Manual de proceso: Otorgar crédito; 

• Manual de proceso: Administrar Inversiones;  

• Manual de proceso: Administrar Contabilidad; 
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• Manual de administración de riesgos - tomo 8 manual metodológico de 

crédito; 

• Manual de administración de riesgos – tomo 6 manual de tesorería; 

• Manual de proceso: Administrar Liquidez; 

• Manual de proceso:  Gestionar desarrollo de servicios; 

• Manual de Riesgo de Mercado; 

• Manual de Riesgo de Crédito. (Cooperativa de Ahorro y Credito Jardín Azuayo, 

2019f) 
 

Metodología de cada proceso 

Metodología de crédito. 

• Análisis de las condiciones internas de la institución; 

• Análisis de las condiciones del contexto; 

• Estructura del área de crédito; 

• Análisis del solicitante; 

• Monitoreo y recuperación del crédito.  (Cooperativa de Ahorro y Credito Jardín 

Azuayo, 2019f) 

 

Metodología de Inversiones  

• Administrar liquidez; 

• Gestionar desarrollo de servicios; 

• Administrar contabilidad. (Cooperativa de Ahorro y Credito Jardín Azuayo, 

2019f) 
 

Metodología de Cuentas por Cobrar y Otros activos 

• Administrar liquidez (Cooperativa de Ahorro y Credito Jardín Azuayo, 2019f) 

 
 

Metodología bienes muebles e inmuebles, acciones y participaciones 

recibidos en dación en pago o por adjudicación judicial. 
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• Administrar contabilidad;  

• Gestionar crédito vía judicial; 

• Enajenación y subasta pública. (Cooperativa de Ahorro y Credito Jardín 

Azuayo, 2019f) 
 

 

Indicadores  

El Departamento financiero de la Cooperativa, maneja indicadores “PERLA”, 

para la gestión de diferentes procesos, de los cuales podemos rescatar los 

siguientes como aplicables al presente trabajo de auditoría, tomando en 

cuenta sus manuales y la referencia de los establecidos por la SEPS. 
 

Tabla 13 Indicadores 

INDICADORES 

Criterio 
Indicadore

s 
Formula 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de Análisis 

Definición 
Criterio de 
Calificación 

P
ro

te
cc

ió
n

 

So
lv

e
n

ci
a 

 

% Mensual 

Mide la capacidad de la 
Cooperativa para 
hacer frente al pago de 
todas sus obligaciones. 

 

So
lv

e
n

ci
a 

 

  

% Mensual 

Mide la suficiencia 
patrimonial de una 
entidad para respaldar 
las operaciones 
actuales y futuras; y, 
cubrir las pérdidas no 
protegidas por las 
provisiones de los 
activos de riesgo. 

 

Es
tr

u
ct

u
ra

 F
in

an
ci

er
a 

C
ar

te
ra

 
d

e 

C
ré

d
it

o
 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje que 
representa la cartera 
de crédito con respecto 
al total del activo. 

70%-80% 

In
ve

rs
io

n
es

 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje que 
representa Inversiones 
con respecto al total 
del activo. 

10%-15% 

=  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

=  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

= 
Patrimonio Técnico Constituido

Activos Ponderados por Riesgo
 

>  111% 

>  9% 

=  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Li
q

u
id

ez
 

A
ct

iv
o

s 

Lí
q

u
id

o
s 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de activos 
de fácil realización en 
relación a la cartera de 
créditos bruta. 

10%-15% 

Li
q

u
id

ez
 

O
ci

o
sa

 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de liquidez 
que no está 
aprovechando de 
manera eficiente. 

< 1 

C
al

id
ad

 d
e 

A
ct

iv
o

s 

M
o

ro
si

d
ad

 

A
m

p
lia

d
a 

 

% Mensual 

Nivel de cartera total 
que presenta 
problemas de 
recuperabilidad y 
pueden ocasionar 
pérdidas en la 
institución. 

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió

n
 A

ct
iv

o
s 

Im
p

ro
d

u
ct

iv

o
s 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de los 
activos que no generan 
ingresos con respecto 
al total del activo. 

 

C
o
b
e
rt

u
ra

 d
e

 P
ro

v
is

io
n

e
s
 

C
o
b
e
rt

u
ra

 d
e

 

P
ro

v
is

io
n
e
s
 

d
e
 C

a
rt

e
ra

 

d
e
 C

ré
d

it
o

 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de posible 
pérdida con relación a 
la cartera neta. 

 

C
o
b
e
rt

u
ra

 d
e

 

P
ro

v
is

io
n
e
s
 d

e
 

C
a
rt

e
ra

 d
e
 

In
v
e
rs

io
n

e
s
 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje de posible 
pérdida por el plazo 
que dura la inversión 
con relación a la 
inversión neta. 

 

R
e
n
ta

b
ili

d
a
d

 

R
O

A
 

 

  

 

% Mensual 

Mide la rentabilidad 
que producen los 
activos para generar 
ingresos suficientes 
que permitan fortalecer 
el patrimonio. 

 

V
u

ln
er

ab
ili

d
ad

 d
el

 

P
at

ri
m

o
n

io
 

  

% Mensual 

Permite determinar la 
debilidad en el 
patrimonio de la 
Cooperativa, a razón 
de los riesgos en el 
retorno de las 
colocaciones 
crediticias que 
presentan morosidad y 
cuyo monto excede las 

 

=   
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧  𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

=   
𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

=   
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

=   
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

=   
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜  𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

<  5% 

<  5% 

= 
Días de Morosidad

Cartera Neta
 < 5 días 

= 
Plazo de Inversión

Inversión  Neta
 

< 2 días 

=   

(
Ingresos 
−Gastos

)

 ∗ 12
mes

Activo total
 Promedio

 >  30% 

< 2 días 
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Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, s.f h) 

Elaborado por: Autores 
 

Evaluación preliminar  del Control Interno  

La Evaluación de Control interno fue elaborada por el equipo de auditoría con 

preguntas por componente del COSO 2013 de acuerdo a sus 17 principios, 

para lo cual se ha utilizado las técnicas de auditoría, con el objetivo de obtener 

evidencia suficiente, pertinente y adecuada.  

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

provisiones para 
contingencias. 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

O
to

rg
ar

 

C
ré

d
it

o
 

 
 
  días Mensual 

Determina el 
porcentaje de otorgar 
créditos con relación al 
total de solicitudes de 
crédito. 

< 1, < 3, < 
7, < 30 días 

N
iv

e
l d

e 

ap
ro

b
ac

ió
n

 
d

e 

o
p

er
ac

io
n

es
 

In
ve

rs
io

n
es

  

  
 

Nº Mensual 

Determina el 
porcentaje de 
inversiones aprobadas 
con relación al total de 
inversiones 
generadas. 

 

N
iv

e
l d

e 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

d
el

 
P

o
rt

af
o

lio
 d

e 

In
ve

rs
io

n
es

 

 

% Mensual 

Determina el 
porcentaje que 
representa la inversión 
con relación al 
portafolio. 

 

=
𝑁º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 

 𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

 

=   Tasa de Inversión del 
portafolio  * peso de 
participación en el portafolio 

>  150 

=     
∑

 (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
−𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑)

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

 

PP/PT 15 

30/32 

 

>  3% y  

≤  7%  



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

278 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autores 

 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autores 

 

El error tolerable aumenta a mayor nivel de riesgo; por lo tanto en base a la 

evaluación preliminar de Control Interno, el equipo auditor concluyó que los 

que estén entre el rango del 25% al 50% se le considerará un error tolerable 

del 5%. 

 

0%

50%

100%

74% 76,5% 71.33% 78% 79%

26% 23,5% 28.67% 22% 21%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO POR COMPONENTE

Nivel de Riesgo Nivel de Confianza

Componente 
Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

Valor Nivel Valor Nivel 

Entorno de Control 74,00% MEDIA 26,00% MEDIO 

Evaluación de Riesgos 76,50% ALTA 23,50% BAJO 

Actividades de Control 71,33% MEDIA 28,67% MEDIO 

Información y Comunicación 78,00% ALTA 22,00% BAJO 

Actividades de Supervisión 79,00% ALTA 21,00% BAJO 

TOTALES 75,41%  24,59%  
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Debilidades detectadas en la Evaluación Preliminar del Control Interno:  

• La Cooperativa no cuenta con una evaluación del riesgo de fraude. 

• Deficiencia en la evaluación de valores, conductas y comportamiento ético 

de colaboradores. 

• No existen canales de denuncia anónimos donde los colaboradores 

puedan advertir posibles infracciones. 

• Falta de revisión periódica de los controles definidos en políticas. 

• Posibilidad de burlar controles internos por parte de los colaboradores. 

Determinación de la Materialidad 

Luego del análisis realizado a los Activos de Riesgo, concluimos que las 

cuentas de: Cartera de Crédito e Inversiones poseen una gran relevancia 

financiera y de gestión. De manera financiera porque son los activos con los 

que la Cooperativa genera mayores ingresos y los más representativos, ya 

que de un periodo a otro se incrementó en un 69 y en 26 millones de dólares 

de los Estados Unidos respectivamente. 

Los Activos de Riesgo principalmente Cartera de Crédito e Inversiones por 

ser la mayor fuente de liquidez, rentabilidad y financiamiento de la 

Cooperativa, están expuestos a una potencial perdida, siendo susceptibles 

de deterioro de valor, cambios de precios, tasas, etc; por lo que es 

importante el análisis de su gestión. 
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BASE LEGAL DE CARTERA DE CRÉDITO E INVERSIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 
 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PE/PT 1 

1/1 

Objetivo: Identificar la Base Legal aplicable en la gestión de Cartera de Crédito e 

Inversiones. 
 

Base Legal de Cartera de Crédito e Inversiones 

• Resolución Nº. 130-2015-F: Normas para la constitución de provisiones de 

Activos de Riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito emitida por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

• Resolución Nº. 128-2015-F: Normas para la administración integral de riesgos 

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas Centrales emitida por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

• Administración de Riesgos – Tomo 5 Manual de Riesgo de Crédito. 

• Administración de Riesgos – Tomo 8 Manual Metodológico de Crédito. 

• Manual de Procesos: Administrar Liquidez. 

• Administración de Riesgos – Tomo 3 Manual de Riesgo de Mercado. 

• Manual de Procesos: Administrar Inversiones. 

• Manual de Proceso: Gestionar Riesgo 

• Manual de Proceso: Otorgar Crédito 

• Manual de Tesorería 

• Manual de Contabilidad 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  15 de Abril del 2019 
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PROCESO DE GESTIONAR CARTERA DE CRÉDITO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 
 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PE/PT 2 

1/7 

Objetivo:  

• Conocer el proceso a evaluar de Cartera de Crédito. 

• Identificar actividades fundamentales en el proceso de gestionar Cartera de 

Crédito. 
 

 
 

• Asignación de cupo a la oficina cuenca.- se basa en el indicador de liquidez. 

Para que el departamento de tesorería mediante la liquidez de la Cooperativa asigne 

el cupo y se pueda proceder a la colocación, realiza un cálculo tomando en cuenta 

los porcentajes de los siguientes factores: 

- Tamaño de la oficina.- que consiste en el número de crédito y el número de 

socios con los que cuenta la oficina.   

- Captación o Calce.- se refiere a la capacidad de colocación y captación de la 

misma. 

- Meta de captación.- se refiere al puntaje que cada oficina puede llegar a 

obtener, de lo cual la Cooperativa considera que el máximo puntaje de meta de 

captación es 1  y el mínimo que puede tener es 0.20; el 0.20 se considera 

cuando por lo menos cumplió con el 50% de la meta de captación.  

- Cartera en Riesgo.- es igual a: 

 

ASIGNACIÓN DE 
CUPO A LA 

OFICINA CUENCA

OTORGAMIENTO 
DEL CRÉDITO

RECUPERACIÓN 
DEL CRÉDITO

RIESGO DE 
CRÉDITO

DETERMINAR 
PROVISIÓN DE 

CARTERA

CONTABILIZAR 
CARTERA
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=
Saldo vencido + Saldo no devengado

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

- Igual.- es un factor que la Cooperativa considera para dar las condiciones de 

igual forma a todas las oficinas; es decir se le considera el porcentaje que le falta 

a cada oficina para completar el 100%. 

 

• Otorgamiento del Crédito.- Para la otorgación de un Crédito la Cooperativa 

consolida la información requerida y el historial crediticio externo de las 

personas, ya sea en instituciones financieras o establecimientos comerciales 

mediante el buró de crédito; al momento de ser aprobado el crédito se procede 

a firmar el contrato el cual es un documento en el que se establecen las 

condiciones que se deberán cumplir durante el tiempo de vigencia de la 

operación crediticia por parte del deudor y acreedor, se toma en cuenta el tipo 

de pago del dividendo; es decir con cuotas iguales (dividendo conformado por 

capital e intereses) o con cuotas distintas (crecientes o decrecientes), 

acompañada por la tabla de amortización. 

La Cooperativa cuenta con un organismo de control social que es la Comisión 

de Crédito de Oficina, siendo el encargado de realizar veeduría al proceso de 

crédito, apoyar y dar seguimiento al control de morosidad, al plan de 

contingencia de riesgo de crédito e informar a la Asamblea de delegados locales 

sobre avances y deficiencias detectadas. 

 

• Recuperación del Crédito.- La recuperación de cartera se ejecutará en los 

términos establecidos en el Reglamento de crédito y conforme a los procesos 

de recuperación definidos por la Cooperativa, tomando en cuenta las 

condiciones internas de la institución, el contexto en el que se desenvuelve 

cada oficina, la forma y proceso con el que se concedió el crédito, marcando 

los mecanismos y condiciones de seguimiento de las operaciones para la 

recuperación de la cartera. 

El nivel de calificación de los créditos en cuanto a su valor en riesgo, determinará 

las acciones a tomar para la recuperación, así como el ámbito de acción; el proceso 

estará en manos del Responsable de oficina o su delegado, por lo que la 

Cooperativa considera que, basándose en el respeto a las personas socias se debe 

cumplir con los procesos de notificación, para lograr una cultura puntual de pago, 

utilizando como herramientas de recuperación: llamadas telefónicas, verbales, 

escritas, o por otros medios de comunicación a deudores y garantes. 

• Riesgo de Crédito.- Son las posibles pérdidas derivadas del incumplimiento 

de las operaciones de crédito contraídas por los socios que conllevan el no 

PE/PT 2 
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pago, pago parcial o inoportuno de las obligaciones pactadas y su impacto en 

la rentabilidad de la cooperativa, por lo que se cuantifica el riesgo crediticio en 

base a la maduración de la cartera en riesgo y/o perdidas esperadas e 

inesperadas, aplicando la matriz de priorización de riesgo de crédito inherente 

y residual. 

Al calcular y validar los límites de riesgo de crédito, se proponen acciones de 

tratamiento para el riesgo; si el límite de riesgo supera los niveles aceptables del 

manual, se procede a  gestionar un plan de contingencia que constituye a un 

conjunto de acciones, generales y específicas, encaminadas que a que las oficinas 

puedan prevenir, controlar y revertir situaciones de morosidad en función de las 

políticas y limites vigentes. 

• Determinar provisión de Cartera de Crédito.- Para provisionar Cartera de 

Crédito la Cooperativa se basa  en el ANEXO ERM, el cual es elaborado por 

el Departamento de Riesgos, quien es el responsable de reunir la información 

necesaria para el cálculo. 

El cálculo de las provisiones se basa en tres factores primordiales: 

- La morosidad 

- Tipo de crédito 

- Periodo 

Luego de consolidar la información, cada oficina de la Cooperativa deberá realizar 

un prorrateo de datos, para que le Departamento Financiero realice las provisiones 

considerando el nivel de riesgo en el que se encuentra cada crédito y sumar dichas 

provisiones que serán reflejadas en los Estados Financieros. 

• Contabilizar Cartera.- Las cuentas que integran el Activo como  Cartera de 

Crédito tendrán siempre saldos deudores; excepto las provisiones, que serán 

deducidas de los rubros correspondientes, por ser cuentas de valuación de los 

activos. 

 

- Cartera de Crédito por vencer.- Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo 

plazo no ha vencido y aquella vencida dentro de los plazos establecidos por los 

organismos de control.   

- Cartera de Crédito que no devenga intereses.- Registra el valor de los créditos 

que por mantener valores, cuotas o porciones de capital que forman parte de 

los dividendos y cánones de arrendamiento vencidos por más del plazo 

determinado en la Normativa expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera y por la SEPS, dejan de devengar intereses e ingresos.   

- Cartera de Crédito vencida.-  Registra los créditos, en todas sus modalidades 

que no hubieren sido cancelados dentro de los plazos establecidos en las 

resoluciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

PE/PT 2 
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Financiera, la SEPS y respecto de la “Calificación de activos de riesgo y 

constitución de provisiones”. 

 

- Concesión / Liquidación de Créditos 

Se registrarán los saldos amortizados de cada dividendo según la respectiva tabla 

de amortización y la forma de pago. 

Código Denominación Debe Haber 
14 Cartera de Crédito xxx  

21 Obligaciones con el Público  Xxx 

 

- Constitución de Provisiones 

Se registrara la  provisión de acuerdo al porcentaje asignado dependiendo de la 

categoría asignada del deudor, y de la calificación otorgada. 

La provisión es requerida por aquellas operaciones que la institución financiera 

concede y no pueden ser cobradas a los socios, debido a condiciones deficientes 

que presenten los mismos en el trascurso del plazo de la operación de cartera. 

Código Denominación Debe Haber 
44.02 Provisiones: Cartera de Crédito xxx  

14.99 (Provisiones para créditos incobrables)  Xxx 

 

- Acumulación de Intereses 

Se registrará el respectivo ingreso causado por los intereses del crédito, esto se 

hará sobre el valor original de la operación para así saber el cobro que se deberá 

realizar al final del plazo pactado. Todo esto de se dará mientras la cartera este por 

vencer.   

La fórmula para el cálculo de los intereses es: 

=
Valor de la operación ∗  tasa de interes convenida ∗  días transcurridos

3.600
 

 

 ódigo Denominac ón Debe Haber 
16.03 Intereses por cobrar de cartera de créditos xxx  

51.04 Intereses y descuentos de cartera de créditos  Xxx 

 

- Maduración de los dividendos  

PE/PT 2 
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Mediante la maduración de cada crédito podemos reconocer el plazo de la cartera, 

se trata de ir reclasificando en los distintos rangos del vencimiento; es decir se va 

reduciendo el plazo de la cartera por vencer, ya que va de forma descendente hasta 

situarlo en un período de 1 a 30 días.  

Código Denominación Debe Haber 
14.( ).05 Cartera de Crédito de 1–30 días Xxx  

14.( ).10 Cartera de Crédito de 31–90 días  Xxx 
 

Código Denominación Debe Haber 
14.( ).10 Cartera de Crédito de 31–90 días Xxx  

14.( ).15 Cartera de Crédito de 91–180 días  Xxx 

 

- Cobro de la Cartera 

Se cobra el valor pactado al cliente cerrando el dividendo de la cartera por vencer y 

los intereses acumulados. 

Código Denominación Debe Haber 
21 Obligaciones con el Público xxx  
14.( ).05 Cartera de Crédito de 1–30 días  Xxx 

16.03 Intereses por cobrar de cartera de créditos  Xxx 

 

Reclasificación del cartera por vencer a vencida 

- Reclasificación de un dividendo 

Es cuando un dividendo no ha sido cancelado a tiempo, por lo que se deberá 

reclasificar; es decir pasará de cartera por vencer a cartera vencida, sin incluir los 

intereses de mora puesto que los dividendos anteriores fueron respectivamente 

cancelados. 

Código Denominación Debe Haber 
14 Cartera de Crédito vencida xxx  
14.( ).05 Cartera de Crédito de 1–30 días  Xxx 

 

- Reverso de Intereses acumulados del dividendo vencido.  

Se reversan los intereses correspondientes al dividendo que ya ha vencido 

Código Denominación Debe Haber 
51.04 Intereses y descuentos de cartera de créditos xxx  
16.03 Intereses por cobrar de cartera de créditos  xxx 
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- Registro en Cuentas de Orden:  

Los intereses de la cartera vencida se registrarán en cuentas de orden, ya que la 

entidad financiera no sabe si cobrará o no los intereses de la operación en un futuro.  

Código Denominación Debe Haber 
71.09 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso xxx  
72.09 Intereses en suspenso  Xxx 

 

- Reclasificación del resto del capital del crédito a Cartera que no 

devenga intereses 

Los dividendos que no se encuentran vencidos se deberán registrar en la cuenta de 

cartera que no devenga intereses, puesto que no se sabe si el cliente cancelará 

dichos dividendos.  

Código Denominación Debe Haber 
14.() Cartera de Crédito que no devenga intereses xxx  
14 Cartera de Crédito por vencer   Xxx 

 

Cancelación de una cuota vencida 

- Cobro del dividendo vencido 

Se registra la forma de pago  y el dividendo vencido, haciendo constar el ingreso 

por intereses como los intereses por mora hasta la fecha. 

Código Denominación Debe Haber 
21 Obligaciones con el Público Xxx  
14.() Cartera de Crédito vencida  Xxx 

51.04 Intereses y descuentos de cartera de créditos  Xxx 

51.04.50 Intereses y descuentos de cartera de créditos de mora   Xxx 

 

- Reverso de Cuentas de Orden  

Reverso las cuentas de orden donde se acumuló los intereses del dividendo 

vencido. 

Código Denominación Debe Haber 
72.09 Intereses en suspenso xxx  
71.09 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso  Xxx 

 

- Reclasificación de Cartera de Crédito que no devenga intereses a por 

vencer 

PE/PT 2 

6/7 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

287 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Al cancelar el dividendo vencido, se reclasifica la cartera que no devenga intereses 

a cartera por vencer, ya que nuevamente en una cartera productiva. 

Código Denominación Debe Haber 
14 Cartera de Crédito  xxx  
14.() Cartera de Crédito que no devenga intereses  Xxx 

 

Fuente:   

- Departamento de Tesorería de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo; 

- Manual de Tesorería;  

- Manual de Proceso: Otorgar Crédito;  

- Manual de Proceso: Gestionar Riesgos 

- Administración de Riesgos – Tomo 5 Manual de Riesgo de Crédito. 

- Administración de Riesgos – Tomo 8 Manual Metodológico de Crédito. 

Conclusión: Mediante marcas de auditoría adoptadas por el equipo auditor 

pudimos identificar, clasificar, verificar  y dejar constancia de los procesos de 

gestionar cartera de crédito. 

• Asignación de Cupo a la oficina Cuenca.  

• Otorgamiento del Crédito. 

• Recuperación del Crédito.   

• Riesgo de Crédito. 

• Determinar provisión de Cartera. 

• Contabilizar Cartera. 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Revisado o Verificado 

» Cotejado con documentos originales 

Ω Sustentado con evidencia 
 

 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  17 de Abril del 2019 
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PROCESO DE GESTIONAR INVERSIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 
 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PE/PT 3 

1/3 

Objetivo:  

• Conocer el proceso a evaluar. 

• Identificar actividades fundamentales en el proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estructurar portafolio de inversiones. 
 

- Revisar información de mercado, informe de provisiones, concentración del 

portafolio y Reserva mínima de Liquidez. 

- Se solicita al departamento de riesgos el cupo de inversión. 

 

 

Gestionar garantías bancarias.  

ESTRUCTURAR 

PORTAFOLIO DE 

INVERSIONES 

GESTIONAR 

GARANTIAS 

BANCARIAS 

OPERAR INVERSIONES 

CUSTODIAR INVERSIONES 

DETERMINAR 

PROVISIÓN DE 

INVERSIONES 

CUADRAR 

PORTAFOLIO DE 

INVERSIONES 

REALIZAR 

ARQUEO DE 

INVERSIONES 
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- La documentación para la emisión, renovación o cancelación de la garantía se 

envía en las fechas establecidas.  

- Se analiza el mejor método de valoración de inversiones en el sistema Smart 

Investor. 

- Realizar pago de impuestos y contribuciones. 
 

• Operar inversiones. 
 

- Verificar el cumplimiento de las condiciones de las instituciones según la 

normativa interna. 

- Obtener confirmación de la IFI de la veracidad de emisión y estado del título 

valor en los casos que aplique. 
 

• Custodiar inversiones. 
 

- Los títulos valor originales deben entrar en custodia máximo hasta cinco días 

hábiles luego de su fecha de compra. 

- Recibir y verificar títulos valor contra la información ingresada en el Smart 

Investor. 

- Notificar por correo electrónico a Analista de Riesgos, el ingreso de las 

inversiones y solicitar valoración.  

- Verificar diariamente la maduración del Portafolio y actualizar en el sistema 

Smart Investor el método de valoración si aplica 

 

• Determinar provisión de inversiones. 
 

- Aplicar la metodología de provisión de inversiones, elaborar el informe y 

presentar al Responsable de Tesorería.  

- Analizar la factibilidad de venta o pre cancelación de títulos valores 

deteriorados.  

- Solicitar y recibir autorización de acuerdo a los montos definidos en el Manual, 

y enviar al analista de Inversiones si aplica. 

 

• Cuadrar portafolio de inversiones. 
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- Obtener del sistema Smart Investor el portafolio de inversiones histórico y 

verificar la aplicación de la valoración de los títulos valor.  

- Imprimir y entregar diariamente la copia de cuadratura a Contabilidad, solicitar 

firma en el cuadre y archivar junto a las operaciones del mes. 

 

• Realizar arqueo de inversiones. 
 

- Recibir y verificar los títulos valor contra el reporte del portafolio de inversiones 

recibido 

- Verificar documentos e ingresar a la caja fuerte.  

- Realizar seguimiento a las acciones determinadas por las diferencias 

encontradas en el arqueo. 

Fuente:  

- Manual de Procesos: Administrar Liquidez. 
- Administración de Riesgos – Tomo 3 Manual de Riesgo de Mercado. 

- Manual de Procesos: Administrar Inversiones. 

- Manual de Proceso: Gestionar Riesgo 

- Manual de Tesorería 

- Manual de Contabilidad 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  19 de Abril del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CUESTIONARIO PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de riesgo.                                                         
PE/PT 4 

1/9 

Objetivo: Elaborar y aplicar el Cuestionario de Control Interno para cada componente motivo de 

estudio. 

Periodo: Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2017 

Componente: Cartera de Crédito 

Nº Preguntas 
Respuestas Evaluación 

Ref. P/T Observación 
SI NO N/A POND CALIF 

  ENTORNO DE CONTROL           

1 

¿Se respetan normas de conducta ética 

durante el proceso de gestión de la 

cartera de crédito? Principio 1 
X   10 8 

PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

2 

¿Se evidencia de forma escrita la 

evaluación del comportamiento ético de 

los colaboradores  involucrados en el 

proceso de gestión de la cartera? 

Principio 1 

 X  10 0 
PE/PT 4.2 

1/10 
 

3 

¿Se comprueba el adecuado 

funcionamiento del sistema de control 

interno para garantizar la consecución 

de objetivos? ¿Con qué frecuencia? 

Principio 2 

X   10 6 
PE/PT 4.2 

1/10 

Auditoría 

realiza un 

análisis 

trimestral. 

4 

¿Se definen indicadores que permitan 

evaluar la gestión de la cartera? 

Principio 2 
X   10 5 

PP/PT 1 

3/3 

Manual de 

Riesgo de 

Crédito 

5 

¿Se realizan evaluaciones del 

desempeño del personal involucrado en 

el proceso de gestionar la cartera 

conforme a los lineamientos definidos 

en el Manual de Perfiles de Cargos y 

Competencias? Principio 2 

X   10 5 

PE/PT 4.1 

1/6-6/6 

PE/PT 4.2 

1/10 

Departament

o de 

Planificación 
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6 

¿Los colaboradores relacionados en la 

gestión de cartera tienen conocimiento 

del rol que deben cumplir según el 

Manual Orgánico Funcional? Principio 3 

X   10 7 
PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

7 

¿Existe un adecuado flujo de 

información entre toda la estructura de 

la gestión de cartera? Principio 3 
X   10 7 

PE/PT 4.1  

1/6-6/6 
 

8 

¿Los colaboradores que participan del 

proceso de gestión de cartera cuentan 

con canales de denuncias? Principio 4 
 X  10 0 

PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

9 

¿Se capacita al personal en temas 

específicos relacionados con las 

actividades que ejecutan en el proceso 

de gestionar la cartera? Principio 4 

X   10 7 
PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

10 

¿Dentro del área de crédito, se siente 

presión por cumplimiento de objetivos? 

Principio 5 
X   10 5 

PE/PT 4.1  

1/6-6/6 
 

11 

¿En el proceso de gestión de la cartera 

se encuentra definidos formalmente las 

responsabilidades de quienes participan 

en  dicho proceso? Principio 5 

X   10 7 
PP/PT 1 

3/3 

Manual de 

procesos: 

Para  

recuperación  

de cartera 

no existe. 

12 

¿Se encuentran definidos cargos 

críticos en el proceso de gestionar la 

cartera? Principio 5 
 X  10 0 

PE/PT 1 

3/3 

Plan de 

Contingenci

a 

  EVALUACIÓN DE RIESGOS        

13 

¿Los objetivos del proceso de gestionar 

la cartera de crédito se definen 

claramente? Principio 6 
X   10 5 

PE/PT 1 

3/3 

No existen 

objetivos 

para todos 

los 

procesos. 

14 
¿Se realiza una evaluación de los 

riesgos que incidan en el cumplimiento 
X   10 3 

PE/PT 4.2 

1/10 

Se evalúa el 

proceso de 

riesgo de 

crédito 

PE/PT 4 

2/9 

 

PE/PT 4 

3/9 
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de los objetivos del proceso de gestionar 

la cartera? Principio 6 

15 

¿Se mide el logro de los objetivos 

operacionales del proceso de gestionar 

la cartera? Principio 7 
X   10 7 

PE/PT 4.2 

2/10-3/10 

Se mide los 

objetivos en 

el proceso 

de otorgar 

de crédito 

16 

¿Dentro del proceso se cuenta con 

niveles de variación aceptables en 

cuanto a objetivos de cumplimiento de 

gestionar la cartera? Principio 7 

X   10 8 
PE/PT 4.2 

3/10-5/10 
 

17 

¿Se consideran todos los factores para 

la otorgación de cupo para crédito en las 

oficinas? Principio 7 
X   10 9 

PE/PT 4.2 

5/10 
 

18 
¿Para la asignación de cupo consideran 

el indicador de liquidez? Principio 8 X   10 10 

PE/PT 1 

3/3 

PE/PT 4.2 

5/10 

 

19 

¿Se identifican riesgos internos como 

externos en el proceso de crédito que 

impacten en la consecución de objetivos 

para poder mitigarlos? Principio 8 

 X  10 3 
PE/PT 4.2 

6/10 
 

20 

¿Se identifican y evalúan cambios que 

puedan afectar el sistema de control 

interno de gestionar cartera? Principio 9 
 X  10 2 

PE/PT 4.2 

6/10 

Nuevos 

productos 

21 

¿Se cuenta con una metodología, guía, 

o reglamento de administración del 

riesgo en el proceso de crédito? 
X   10 10 

PP/PT 1  

3/3 
 

22 

¿Se proponen acciones de tratamiento 

para el riesgo; si el límite de riesgo 

supera los niveles tolerables según el 

Manual de Riesgo de Crédito? Principio 

9 

X   10 9 
PE/PT 1 

3/3 

Plan de 

Contingenci

a de Crédito 
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23 

¿Se gestiona un plan de contingencia 

cuando los límites de riesgo son altos? 

Principio 9 
X   10 9 

PE/PT 1  

3/3 
Manuales 

24 
¿La comisión de crédito realiza veeduría 

social, según lo indica el Reglamento?  X   10 9 
PE/PT 4.2 

6/10 

Veeduría de 

manera 

quincenal 

25 

¿Se da la información previa de las 

condiciones de crédito de manera física, 

se conserva dicha evidencia en la 

carpeta del socio? 

X   10 10 
PE/PT 4.2  

6/10 
 

26 

¿El Comité de Crédito delega sus 

funciones a la Comisión de Crédito 

cuando existen vinculados? 
X   10 7 

PE/PT 4.1  

1/6-6/6 
 

27 

¿El comité de crédito aplica los criterios 

mínimos de evaluación, conserva las 

evidencias y lleva actas de sus 

reuniones? 

X   10 9 
PE/PT 4.1  

1/6-6/6 
 

28 

¿Para el cálculo de provisiones se 

considera el nivel de riesgo del crédito?  

Principio 9 
X   10 10 

PE/PT 4.2  

6/10-7/10 
 

29 

¿El oficial de crédito considera el Buró 

de Crédito interno y externo para 

determinar el nivel de endeudamiento y 

la capacidad de pago? Principio 9 

X   10 10 
PE/PT 4.2 

7/10 
 

30 
¿El Anexo ERM es consolidado con el 

Departamento Financiero?  X   10 10 
PE/PT 4.2 

7/10 
 

31 

¿Se encuentran documentada la 

gestión del responsable de 

recuperación de cartera? 
X   10 9 

PE/PT 4.2  

7/10 
 

32 

¿La cartera se encuentra debidamente 

clasificada de acuerdo con lo 

establecido por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria Financiera? 

X   10 10 
PP/PT 1  

3/3 
 

33 
¿El Consejo de Administración resuelve 

las solicitudes de créditos de los 
X   10 10 

PE/PT 4.2  

8/10 
 

PE/PT 4 

4/9 
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directivos, funcionarios y personas 

vinculadas? ¿Existe documentación de 

soporte?  

34 

¿El Responsable de oficina supervisa el 

proceso de crédito a su cargo, desde la 

solicitud, hasta la recuperación, así 

como el accionar de los oficiales de 

crédito?  

X   10 9 

PE/PT 4.2  

8/10 

PE/PT 4.3  

1/8-8/8 

 

35 

¿El Responsable de oficina autoriza los 

convenios de pago para el cambio de 

condiciones de pago de crédito? 
X   10 10 

PE/PT 4.2  

8/10 
 

36 

¿El Responsable de oficina revisa las 

condiciones de riesgo de los créditos de 

la oficina, en base a los informes del 

departamento de riesgos? 

X   10 9 
PE/PT 4.2  

8/10 
 

37 

¿Se tiene constancia escrita de las 

razones por las que se aprobó o negó 

un crédito? 
X   10 10 

PE/PT 4.2  

8/10 
 

38 

¿Se encuentran debidamente 

custodiados los pagarés? ¿Con un 

responsable designado de manera 

formal? 

X   10 7 
PE/PT 4.2  

8/10 
 

39 

¿Todas las novaciones de créditos se 

encuentran con un riesgo normal, como 

lo indica el reglamento de crédito?  
X   10 9 

PE/PT 4.2 

8/10 
SRC 

40 

¿Se realizan esfuerzos por la 

recuperación de cartera vencida con 1 a 

8 días, mediante llamadas telefónicas? 
 X  10 0 

PE/PT 4.2  

8/10 
Call Center 

41 

¿Se mantiene una base de datos de los 

acuerdos de pago, para que en caso de 

incumplimiento, se tomen las medidas 

pertinentes?   

X   10 10 
PE/PT 4.2  

8/10 
 

42 

¿El Departamento Financiero tiene 

conocimiento de que todas las 

operaciones castigadas deben contar 

X   10 8 
PE/PT 4.1 

1/6-6/6 

Manual de 

Crédito 

PE/PT 4 

5/9 
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con el 100% de provisión sobre su 

capital pendiente?  

43 

¿Se conceden créditos a socios que han 

sido demandados anteriormente por la 

Cooperativa? 
X   10 7 

PE/PT 4.2  

8/10 
 

44 

¿El oficial de crédito verifica información 

de deudores y garantes mediante 

llamadas telefónicas? 
X   10 8 

PE/PT 4.2  

8/10-9/10 
 

45 

¿La contabilización de cartera se realiza 

en base a la Metodología de 

Contabilidad? 
X   10 10 

PE/PT 4.2 

9/10 
Automático 

46 

¿Al momento de contabilizar se 

consideran las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas?  
X   10 10 

PE/PT 4.2  

9/10 
Automático 

47 
¿Se registran todas las decisiones de 

crédito en el sistema Jasit? X   10 10 
PE/PT 4.2  

9/10 
 

48 

¿El Responsable de Oficina realiza las 

llamadas aleatorias para constatar si el 

socio recibió notificaciones por mora? 
X   10 8 

PE/PT 4.1 

1/6-6/6 

Responsabl

e de oficina 

o delegado 

49 
¿Existe retroalimentación para los 

oficiales de crédito?  X   10 4 
PE/PT 4.2 

9/10 

Plan de 

contingencia 

 ACTIVIDADES DE CONTROL        

50 

¿Se supervisa el proceso de la cartera 

para la concesión del crédito? Principio 

10 
X   10 5 

PE/PT 4.1 

1/6-6/6 

PE/PT 4.3  

5/8 

 

51 

¿Se supervisa el proceso de la cartera 

para el manejo de provisiones? 

Principio 10 
X   10 9 

PE/PT 4.2 

9/10 

PE/PT 2 

7/7 

 

52 

¿Se supervisa el proceso de la cartera 

para la recuperación del mismo? 

Principio 10 
X   10 7 

PE/PT 4.2 

9/10 

PE/PT 2 

2/7 

Post 

PE/PT 4 

6/9 
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53 

¿Se encuentran automatizados los 

controles dentro del proceso de gestión 

de Cartera de Crédito? Principio 11 
 X  10 3 

PE/PT 4.2 

9/10 

Existen 

controles 

Manuales 

54 

¿La información entregada al socio 

previa visita al oficial de crédito es la 

adecuada para evitar confusiones, 

errores u omisiones? Principio 11 

X   10 8 
PE/PT 4.2 

9/10 

De manera 

parcial 

55 

Cuándo existe un cambio de garantías, 

¿Se vuelve a receptar la documentación 

del nuevo garante de acuerdo al nivel de 

riesgo del socio solicitante? Principio 12 

X   10 9 
PE/PT 4.2 

9/10 
 

56 

¿El Comité de crédito mantiene 

reuniones para tratar sobre solicitudes 

de crédito? ¿Con qué frecuencia? 

Principio 12 

X   10 10 
PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

57 

¿Los colaboradores consideran las 

disposiciones legales, reglamentarias, 

manuales existentes para analizar, 

registrar y conceder los créditos y 

provisionar? Principio 12 

X   10 8 
PE/PT 4.2  

9/10 
 

58 

¿Las decisiones que toma el comité de 

crédito en sus reuniones  se registran o 

constan en un acta? 
X   10 10 

PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

59 

¿Los responsables de liquidar un crédito 

tienen un manual que les permita 

realizar de manera clara el proceso que 

deben seguir? Principio 12 

X   10 10 
PE/PT 1  

3/3 
 

60 

¿El personal responsable de la veeduría 

social considera los formatos 

proporcionados por el departamento de 

gestión de servicios? 

X   10 10 
PE/PT 4.2 

10/10 
 

61 

¿Los responsables de la veeduría social 

realizan seguimientos de los créditos? X   10 9 
PE/PT 4.2 

10/10 
 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        

PE/PT 4 

7/9 

 

PE/PT 4 

8/9 
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62 

¿Los colaboradores involucrados en el 

proceso de gestión de cartera se 

mantienen informados de las metas 

alcanzadas? Principio 13 

X   10 10 
PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

63 

¿Existen canales de denuncia 

independientes para recepción de 

quejas dentro del proceso de crédito? 

Principio 14 

 X  10 0 
PE/PT 4.1  

1/6-6/6 
 

64 

¿Desde Calidad de la Información 

comunican a los demás colaboradores 

sobre fallas en la información ingresada 

de los socios? Principio 14 

X   10 8 
PE/PT 4.2 

10/10 

e-mail 

Zimbra 

65 

¿Son difundidos los Manuales y 

Reglamentos de crédito a todo el 

personal involucrado en el proceso? 

Principio 14 

X   10 10 
PE/PT 4.1  

1/6-6/6 
Intranet 

66 

¿Existe comunicación entre los 

Directivos y la Administración de la 

oficina para obtener información 

necesaria que permita cumplir sus roles 

dentro del proceso de crédito? Principio 

14 

X   10 9 
PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN        

67 

¿El responsable de oficina supervisa de 

manera continua a las actividades 

desempeñadas por los asistentes de 

servicios, oficiales de crédito, y 

recuperación con el fin de identificar 

riesgos que obstaculicen la consecución 

de objetivos? Principio 16 

X   10 5 
PE/PT 4.1 

1/6-6/6 
 

68 

¿El departamento de riesgos monitorea 

los créditos que mantiene la oficina y 

realiza un seguimiento para identificar y 

evaluar el riesgo de crédito? Principio 16 

X   10 9 
PE/PT 4.2  

10/10 
 

69 
¿Se evalúan las actividades realizadas 

en el proceso de crédito y se comunica 
X   10 9 

PE/PT 4.2 

10/10 
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de manera oportuna a directivos y 

gerencia las deficiencias para tomar 

medidas correctivas? Principio 17 

PE/PT 4.3  

1/8-8/8 

     Elaborado por: 
Rosa Elena Aguirre                  

Paola Urgiles 

     Supervisado por: Ing. Mónica Duque  
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Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de riesgo.                                                         
PE/PT 4 

1/7 

Objetivo: Elaborar y aplicar el Cuestionario de Control Interno para cada componente motivo de 
estudio. 

Periodo: Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2017 

Componente: Inversiones 

Nº Preguntas 

Respuestas Evaluación 

Ref. P/T 

 
Observación 

  
 

SI NO N/A POND CALIF 

  ENTORNO DE CONTROL             

1 

¿Los colaboradores que participan del 

proceso de gestionar inversiones, 

desarrollan las actividades asignadas 

bajo valores y principios éticos? 

Principio 1 

X   10 7 
PE/PT  4.4 

1/4-4/4 
 

2 

¿Se evidencia de forma escrita las 

evaluaciones el comportamiento ético 

de los colaboradores en el proceso de 

inversiones? Principio 1 

 X  10 0 
PE/PT 4.5 

1/3 
 

3 

¿La estructura de puestos dentro del 

proceso es respetada, y cada 

colaborador realiza las actividades 

designadas en el Manual de Perfiles de 

Cargos por competencias? Principio 2 

X   10 8 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

4 

¿Los colaboradores responsables de 

inversiones conocen el proceso desde 

la recopilación de la información para 

la estructuración del portafolio hasta el 

cuadre de las inversiones? Principio 3 

X   10 7 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

5 

¿El perfil de los colaboradores de 

inversiones es competente según el 

perfil profesional y experiencia 

requerida? Principio 4 

X   10 8 
PE/PT 4.5 

1/3 
 

6 

¿Se mantiene motivados a los 

colaboradores, consiguiendo un buen 

clima laboral y cooperativismo dentro 

del proceso de inversiones? Principio 4 

X   10 8 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 

El ambiente 
es exigente 

PE/PT 4 

2/7 
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7 

¿Se desarrollan las capacidades de los 

colaboradores de inversiones, 

permitiendo realizar de manera más 

eficaz las actividades desarrolladas en 

el proceso? Principio 4 

X   10 8 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

8 

¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño a los colaboradores 

responsables de gestionar 

inversiones? Principio 4 

X   10 7 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

9 

¿Se evalúan los componentes del 

control interno en el desarrollo de las 

actividades de inversiones para 

garantizar el cumplimiento de la 

normativa, así como de los objetivos? 

Principio 5 

X   10 7 
PE/PT 4.5 

1/3 
 

10 

¿Cuentan con un indicador que 

permita la evaluación de la gestión del 

proceso de inversiones? Principio 5 
X   10 10 

PE/PT 1 

3/3 
Post 

11 

¿Para los colaboradores de 
inversiones, se siente presión por 
cumplimiento de metas? Principio 5 

 X  10 7 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

12 

¿Existe un adecuado flujo de 
información durante el proceso de 
inversiones? Principio 5 

X   10 8 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

13 

¿Se capacita al personal en temas 
específicos relacionados con las 
actividades que ejecutan en el proceso 
de inversiones? Principio 5 

X   10 9 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

14 
¿Se encuentran definidos cargos 
críticos en el proceso? Principio 5  X  10 0 

PE/PT 1 

3/3 

Plan de 
Contingencia 

  EVALUACIÓN DE RIESGOS        

15 

¿Los objetivos del proceso de 

gestionar inversiones están definido 

con claridad? Principio 6 
X   10 9 

PE/PT 4.5 

1/3 

Manual 
Inversiones 

PE/PT 4 

3/7 
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16 

¿Se encuentra con el debido respaldo 

la documentación e información de la 

Cooperativa?  
 X  10 5 

PE/PT 4.5 

1/3 
 

17 

¿Se realiza una evaluación de riesgos 

que incidan en el cumplimiento de los 

objetivos del proceso de inversiones? 

Principio 6 

X   10 8 
PE/PT 4.5 

1/3 
 

18 
¿Se mide el logro de los objetivos 

operacionales del proceso? Principio 6  X  10 5 
PE/PT 4.5  

1/3 
 

19 

¿Dentro del proceso se cuenta con 

niveles de variación aceptables en 

cuanto a objetivos de cumplimiento? 

Principio 6 

X   10 6 
PE/PT 4.5 

2/3 
 

20 

¿Se identifican riesgos internos como 

externos en el proceso de inversiones 

que impacten en la consecución de 

objetivos para poder mitigarlos? 

Principio 7 

X   10 9 
PE/PT 4.5 

2/3 
 

21 

¿Se identifican y evalúan cambios 

externos que puedan afectar el 

sistema de control interno del proceso 

de inversiones? Principio 7 

X   10 8 
PE/PT 4.5 

2/3 
 

22 

¿Se cuenta con una metodología, 

guía, o reglamento de administración 

del riesgo en el proceso de 

inversiones? Principio 9 

X   10 10 
PE/PT 1 

3/3 
 

  ACTIVIDADES DE CONTROL        

23 
¿Se supervisa el proceso de gestionar 

inversiones? Principio 10 X   10 8 

PE/PT 4.5 

2/3 
PE/PT 4.6 

1/15-15-15 

 

24 
¿Se supervisa el proceso de custodiar 

inversiones? Principio 10 X   10 7 

PE/PT 4.5 

2/3 
PE/PT 4.6 

11/15 

 

PE/PT 4 

4/7 
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25 
¿Se supervisa el proceso para 

provisionar inversiones? Principio 10 X   10 8 

PE/PT 4.5 

2/3 
PE/PT 4.6 

14/15 

 

26 

¿Se encuentran automatizados los 

controles dentro del proceso? Principio 

11 
X   10 10 

PE/PT 4.5 

2/3 

Smart 
Investor 

27 

¿El responsable de negociar 

inversiones revisa y actualiza las 

condiciones de negociación de los 

títulos con los diferentes emisores? 

X   10 9 

PE/PT 4.5 

2/3 

PE/PT 4.6 

1/15 

 

28 
¿Existe cupo en inversiones?  

X   10 10 
PE/PT 1 

3/3 

Manual de 
Administrar 
Inversiones 

29 
¿Existe estructuración del portafolio de 

inversiones? X   10 10 
PE/PT 4.6 

1/15 
 

30 
¿Realizan seguimiento al portafolio de 

inversiones? X   10 8 
PE/PT 4.5 

2/3 
 

31 

¿Realizan reuniones para tomar 

decisiones para el seguimiento al 

portafolio de inversiones? 
X   10 7 

PE/PT 4.5 

2/3 
 

32 

¿Se solicita y envía la documentación 

para la emisión, renovación o 

cancelación de la garantía con días de 

anticipación? 

X   10 8 
PE/PT 4.6 

2/15-3-15 
 

33 
¿Se entrega los títulos de valor 

originales al custodio de inversiones? X   10 9 
PE/PT 4.6 

6/15 
 

34 

¿Se realiza la legalización de firmas 

autorizadas para los documentos 

habilitantes para la emisión de 

Garantía? 

X   10 9 
PE/PT 4.6 

2/15-3/15 
 

35 

¿Se realiza la legalización de firmas 

autorizadas para el endoso y los 

documentos habilitantes? 
X   10 9 

PE/PT 4.6 

4/15-10/15 
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36 

¿Para realizar la negociación de 

inversiones se verifica el flujo de 

fondos de la cooperativa? 
X   10 9 

PE/PT 4.5 

2/3 
PE/PT 4.6 

1/15 

 

37 

¿El responsable de negociación 

busca, analizar las oportunidades y 

condiciones de negociación en el 

Sistema Financiero o mercado real? 

X   10 8 
PE/PT 4.6 

1/15 
 

38 
¿Se realizan respaldos de la 

instrumentación de inversión? X   10 6 
PE/PT 4.5 

2/3 
 

39 

¿La custodia de inversiones es 

realizada por un colaborador externo, 

quien ejecuta las actividades de 

instrumentación de inversiones? 

 X  10 5 
PE/PT 4.5 

2/3 
 

40 

¿Se realizan seguimientos para 

verificar los vencimientos de los títulos 

valor, intereses y cupones? 
X   10 10 

PE/PT 4.5 

3/3 

Automatizad
o 

41 
¿Se elaboran reportes para la custodia 

de inversiones? X   10 5 
PE/PT 4.5 

3/3 
 

42 
¿Se realizan cuadres de portafolio de 

inversiones? ¿Cada que tiempo?  X   10 9 

PE/PT 4.5 

3/3 

PE/PT 4.6 

13/15 

De manera 
diría  

43 

¿Los colaboradores cumplen con las 

disposiciones legales, reglamentarias, 

manuales y metodología existentes 

para analizar, registrar y aplicar las 

provisiones? 

X   10 7 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

44 
¿Realizan el registro contable de la 

provisión de inversiones? X   10 9 
PE/PT 4.5 

3/3 

Automatizad
o 

45 
¿Se realizan arqueos de inversiones? 

¿Cada que tiempo? X   10 8 
PE/PT 4.6 

15/15 
Mensuales 

46 

¿La entrega de los títulos valores para 

la ejecución del arqueo se realiza 

frente a cámaras de vigilancia? 
X   10 9 

PE/PT 4.5 

3/3 
 

PE/PT 4 
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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        

47 

¿Los colaboradores involucrados en el 

proceso de gestionar inversiones se 

mantienen informados de los 

resultados alcanzados por el 

departamento? Principio 13 

X   10 8 
PE/PT 4.5 

3/3 
 

48 

¿El comité de gestión de recursos 

financieros se encuentra informado 

sobre las decisiones tomadas por los 

colaboradores responsables del 

proceso de gestionar inversiones? 

Principio 14 

X   10 9 
PE/PT 4.5 

3/3 
 

49 

¿Existen canales de denuncia 

independientes para recepción de 

quejas dentro del proceso de 

administrar inversiones? Principio 14 

 X  10 0 
PE/PT 4.4 

1/4-4/4 
 

50 

¿Son difundidos los Manuales y 

Reglamentos de inversiones a todo el 

personal involucrado en el proceso? 

Principio 14 

X   10 10 
PE/PT 1 

3/3 
Intranet 

51 

¿Existe comunicación entre los 

Directivos y la Administración de la 

oficina para obtener información 

necesaria que permita cumplir sus 

roles dentro del proceso de 

inversiones? Principio 14 

  X 0 0   

 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN        

52 

¿El Responsable de Tesorería realiza 

la supervisión de manera continua a 

las actividades desempeñadas por los 

colaboradores en el proceso de 

inversiones y de identificar riesgos que 

obstaculicen la consecución de 

objetivos? Principio 16 

X   10 5 
PE/PT 4.6 

1/15-15/15 
Post 

53 
¿Se mantienen evaluaciones de los 

componentes de control interno dentro 
X   10 7 

PE/PT 4.5 

3/3 
 

PE/PT 4 

6/7 
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del proceso para determinar su 

correcto funcionamiento? Principio 16 

54 

¿El departamento de riesgos 

monitorea las inversiones para realiza 

un seguimiento e identificar y evaluar 

el riesgo de inversión? Principio 16 

X   10 10 
PE/PT 4.5 

3/3 
 

55 

¿Se evalúan las actividades realizadas 

en el proceso de inversión, y se 

comunica de manera oportuna a  la 

Dirección Financiera las deficiencias 

para tomar medidas correctivas? 

Principio 17 

X   10 7 
PE/PT 4.5 

3/3 
 

56 

¿Se examina si se han cumplido las 

recomendaciones emitidas en las 

evaluaciones realizadas al proceso de 

gestionar inversiones? Principio 17 

X   10 8 
PE/PT 4.5 

3/3 
 

     Elaborado por: 
Rosa Elena Aguirre                  
Paola Urgiles 

     Supervisado por: Ing. Mónica Duque 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PE/PT 4.1 
1/6 

Objetivo: Respaldar la calificación de la evaluación de control interno específica del 
componente cartera de crédito.  

Se visitaron las instalaciones de la Cooperativa Jardín Azuayo ubicada en las calles 

Benigno Malo y Gran Colombia, el día 22 de abril del 2019 para realizar las siguientes 

entrevistas, pertinentes al proceso de gestión de cartera. 

• Oficial de crédito 

¿Se respetan normas de conducta ética en su área de trabajo? 

Considero que sí, todos respetamos normas establecidas y las que no, es un buen 

equipo de trabajo el que labora en esta oficina. 

¿Le realizan evaluaciones de su desempeño?  

Claro, además de la calificación que obtenga la oficina de manera mensual con respecto 

a las colocaciones, desde TTHH nos realizan evaluaciones 360, y la calificación de los 

socios por la atención que les brindamos. 

¿Tiene Ud. conocimiento del rol que debe cumplir según el Manual Orgánico 

Funcional? 

Sí, tengo conocimiento. 

¿Cree Ud. que existe una buena comunicación con todos los departamentos y 

compañeros que hacen parte del proceso de gestión de cartera? 

En parte, por temas de pensamientos diferentes, unos compañeros pueden tener unos 

criterios que cambien de cierta manera el transcurso de la otorgación del crédito. 

¿Cuenta Ud. con canales denuncias? 

Internamente no, puede haber conflictos que se desconocen o denuncias que no llegan 

a materializarse por el miedo.  

¿Recibe capacitación específica al cargo que ocupa? ¿Conoce alguno que no lo 

reciba? 

Sí, pero no con tanta frecuencia debido a la operatividad de la oficina. En el área de 

recuperación de la cartera es un punto débil a considerar. 
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¿Siente presión por el cumplimiento de objetivos? 

Cómo se evalúa de manera mensual a la oficina, y dependiendo de la colocación se 

recibe un puntaje, si se siente presión por el cumplimiento. 

¿Integrantes del Comité de Crédito delegan sus funciones a la Comisión cuando 

existen vinculados? 

Claro, no se da mucho el hecho, pero las veces que pudiera ocurrir, claro que sí. 

¿El comité de crédito conserva evidencias y lleva actas de sus reuniones? 

Si, en todas las reuniones hay un secretario que llevas esas actas. 

¿Tiene conocimiento sobre si el responsable de oficina realiza llamadas aleatorias 

para verificar si el socio recibió notificaciones por mora? 

Sí, tengo entendido que sí. 

¿Siente Ud. que todas sus actividades se encuentran monitoreadas? 

Claro, por parte del jefe de oficina y los socios. 

¿El comité de crédito mantiene reuniones para tratar sobre solicitudes de crédito? 

¿Conoce con qué frecuencia? 

Sí, creo que cada 15 días. 

¿Se encuentra informado de las metas alcanzadas en su trabajo? 

Claro, por las reuniones mensuales en la oficina. 

¿Existen canales de denuncia anónimos, e independientes dentro del proceso de 

crédito? 

No.  

¿Le comunican sobre errores u omisiones en la información generada de los 

socios? 

Desde el departamento de Calidad de la información nos envían un reporte si hay 

errores, para poder corregirlos. 

¿Le participan de Manuales y Reglamentos de crédito? 

Claro, todo desde la intranet; y si hay cambios también lo publican a todos los 

colaboradores. 
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¿Mantiene comunicación con directivos y la administración de la oficina para 

poder cumplir sus roles? 

Sí, de manera mensual se realiza reuniones con los directivos, donde hacen saber 

cualquier novedad, sugerencia, inquietud etc. 

¿El Responsable de oficina monitorea sus actividades, e identifica riesgos? 

Como le decía anteriormente sí.  

• Directora Financiera 

¿Respetan normas de conducta ética en su trabajo? 

Por su puesto, creería que es lo que prima dentro del ambiente con los compañeros. 

¿Le realizan evaluaciones de su desempeño?  

Desde TTHH claro. 

¿Tiene Ud. conocimiento del rol que debe cumplir según el Manual Orgánico 

Funcional? 

Claro, tengo conocimiento; mis funciones son amplias y necesito estar al tanto de todo. 

¿Cree Ud. que existe una buena comunicación con todos los departamentos y 

compañeros que hacen parte del proceso de gestión de cartera? 

Debería, todo el proceso funciona gracias a la buena comunicación que hay desde lo 

operativo en las oficinas, hasta la gestión en el área financiera.  

¿Cuenta Ud. con canales denuncias? 

No. 

¿Recibe capacitación específica al cargo que ocupa?  

Claro, siempre. 

¿Siente presión por el cumplimiento de objetivos? 

El trabajo implica presión por las responsabilidades que conlleva. 

¿Integrantes del Comité de Crédito delegan sus funciones a la Comisión cuando 

existen vinculados? 

Claro, está en sus funciones. 

PE/PT 4.1 
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¿El comité de crédito conserva evidencias y lleva actas de sus reuniones? 

Yo considero que sí. 

¿Tiene conocimiento sobre si la comisión realiza llamadas aleatorias para verificar 

si el socio recibió notificaciones por mora? 

No dispongo de esa información, pero deben hacerlo. 

¿Siente Ud. que todas sus actividades se encuentran monitoreadas? 

No, cuando hago mi trabajo tengo la suficiente independencia. 

¿El comité de crédito mantiene reuniones para tratar sobre solicitudes de crédito? 

¿Conoce con qué frecuencia? 

El comité de cada oficina, claro. 

¿Se encuentra informado de las metas alcanzadas en su trabajo? 

En el área financiera las metas se ven reflejadas por lo general de manera mensual, los 

indicadores nos guían para saber que decisiones se deben tomar y poder avanzar.  

¿Existen canales de comunicación independientes dentro del proceso de crédito? 

En el área operativa sí, pero en ésta área no. 

¿Le comunican sobre errores u omisiones en la información generada de los 

socios? 

Esa información la pueden cambiar en las oficinas, en el área financiera nos llega la 

información corregida, entonces sería un no. 

¿Le participan de Manuales y Reglamentos de crédito? 

Para poder desenvolverse en este departamento se debe tener amplio conocimiento de 

los Manuales y Reglamentos, uno llega sabiendo eso. Claro que la Cooperativa nos 

mantiene siempre al tanto de cambios en normativa. 

¿Mantiene comunicación con directivos y la administración de la oficina para 

poder cumplir sus roles? 

Realmente mi puesto de trabajo no amerita esa comunicación. 

¿El Responsable del departamento monitorea sus actividades, e identifica 

riesgos? 

PE/PT 4.1 
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Como tengo cargo de liderazgo y soy responsable, el monitoreo lo realiza riesgos y 

auditoría. 

• Asistente de operaciones  

¿Respetan normas de conducta ética en su trabajo? 

El ambiente de trabajo es bueno, entre compañeros se siente que la colaboración de 

todos apegándose a normas éticas. 

¿Le realizan evaluaciones de su desempeño?  

Claro, antes mediante la plataforma compers, pero por lo general se realizan 

evaluaciones 360°. 

¿Tiene Ud. conocimiento del rol que debe cumplir según el Manual Orgánico 

Funcional?  

Sí, desde que ingresé en el cargo. 

¿Cree Ud. que existe una buena comunicación con todos los departamentos y 

compañeros que hacen parte del proceso de gestión de cartera? 

Creo que sí, pero también se pierde un poco la buena comunicación del área operativa 

que son las oficinas hacia el área financiera, todos tenemos objetivos diferentes y no 

conocemos muchas veces el trabajo que el otro realiza. Pero a la final el conjunto de 

esfuerzos hace posible el cumplimiento de objetivos en el proceso. 

¿Cuenta Ud. con canales denuncias? 

Se tiene como uno de los principios de la Cooperativa, la confianza, creería que por esa 

razón no existen dichos canales. 

¿Recibe capacitación específica al cargo que ocupa? 

 A menudo claro.  

¿Siente presión por el cumplimiento de objetivos? 

En el área si se siente un poco de presión pues es el eje de la Cooperativa; la gestión de 

cartera. Si no fuera adecuada nada funcionara. 

¿Integrantes del Comité de Crédito delegan sus funciones a la Comisión cuando 

existen vinculados? 

No tengo información sobre el tema. 
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¿El comité de crédito conserva evidencias y lleva actas de sus reuniones? 

Eso más lo manejan en las oficinas, pero sí conozco que las llevan. 

¿Tiene conocimiento sobre si la comisión realiza llamadas aleatorias para verificar 

si el socio recibió notificaciones por mora? 

Sí, si realizan las llamadas.  

¿Siente Ud. que todas sus actividades se encuentran monitoreadas? 

Claro, a diario por lo general. 

¿El comité de crédito mantiene reuniones para tratar sobre solicitudes de crédito? 

¿Conoce con qué frecuencia? 

No tengo mucha información sobre eso, pero todo lo que está normado se cumple. 

¿Se encuentra informado de las metas alcanzadas en su trabajo? 

Claro, es parte de nuestro trabajo estar al tanto de eso. 

¿Existen canales de denuncia anónimos, e independientes dentro del proceso de 

crédito? 

Por el momento no contamos. 

¿Le comunican sobre errores u omisiones en la información generada de los 

socios?  

No está dentro de nuestras competencias. 

¿Le participan de Manuales y Reglamentos de crédito? 

La Cooperativa siempre nos tiene al tanto, claro. 

¿Mantiene comunicación con directivos y la administración de la oficina para 

poder cumplir sus roles? 

En las oficinas sí. 

¿El Responsable le monitorea sus actividades, e identifica riesgos? 

Claro, aquí en el área financiera le compete a la Directora Financiera; ella siempre está 

al tanto. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 
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Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   22 de Abril del 2019 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de 
riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PE/PT 4.2 
1/10 

Objetivo: Respaldar la calificación de la evaluación de control interno específica del 
componente cartera de crédito. 

Se realizó una visita a la Cooperativa Jardín Azuayo los días 23, 24 y 25 de mayo donde se 

pretende analizar componentes de control interno en el proceso de gestión de cartera de 

crédito.  

Se visita el área operativa, finanzas, auditoría y riesgos. Pudiendo evidenciarse lo siguiente; 

• Se realizó una reunión con el Comité de ética de la cooperativa; al verificar la existencia 

sobre la documentación escrita de evaluaciones al comportamiento ético de los 

colaboradores; se evidencia que el Comité no tiene dicha documentación. El Comité 

realiza acciones luego de cometerse una falta al reglamento de ética. 

• Auditoría realiza un examen de manera trimestral para analizar el sistema de control 

interno, no se considera de manera integral el proceso de gestión de activos de riesgo.  

• En el área de riesgos, el riesgo operativo considera el factor personas; se revisa la 

existencia de documentación física donde conste la definición de cargos críticos para 

procesos que lo requiera la cooperativa; se evidencia que no se encuentran definidos 

cargos críticos. 

• Se analiza en el área de riesgos y auditoría las evaluaciones a riesgos que obstaculicen 

cumplir objetivos en el proceso de gestión de cartera.  

• Se puede identificar que se analizan los riesgos en el área operativa de la gestión; 

siendo objeto de análisis el riesgo de crédito; que abarca desde la otorgación del 

crédito, hasta la recuperación del mismo. No se enfatiza que tipos de riesgos pueden 
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afectar al cumplimiento de objetivos en toda la estructura de gestión de cartera; como 

en la asignación del cupo, determinación de provisiones, y análisis de riesgo. 

• Los objetivos operacionales se consideran solo en el área operativa de otorgación y 

recuperación de cartera. Consideran los siguientes;   
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N Ámbito Indicadores 
Frecuencia de 

análisis 
Fuente o 

responsable 
Documento 

1 
Sostenibilidad 

financiera 
Morosidad Total Mensual Riesgos ERM 

2 
Sostenibilidad 

financiera 
Cartera Castigada 

/ Cartera Bruta 
Mensual Riesgos ERM 

3 
Cercanía y 

servicio 
Colocación de 

Cartera 
Mensual 

Tesorería 
(intranet) 

Cartera 
otorgada 

4 
Cercanía y 

servicio 
Captaciones Mensual 

Presupuestos 
(intranet) 

Seguimiento 
de metas 

5 
Sostenibilidad 

financiera 

Cartera en 
Demanda Judicial 
recuperada en el 

mes 

Mensual Calidad 
Indicadores de 
Calidad 

6 
Cercanía y 

servicio 

Transacciones 
promedio por 

oficial de crédito 
Mensual 

Servicios 
Financieros 

Transaccional 
(ofi/usu) 

7 
Cercanía y 

servicio 

Transacciones 
virtuales / Total de 

Transacciones 
Mensual 

Servicios 
Financieros 

Transaccional 
canales 
virtuales 

8 
Cercanía y 

servicio 

Calidad de 
Atención / 
Ticketeras 

Mensual 
Servicios 
Financieros 

Calificadoras 

9 
Cercanía y 

servicio 

Nivel de 
Satisfacción de 

los socios 
Semestral Calidad 

Estudio de 
Calidad 

10 
Gestión de 

calidad 

Tiempo de 
colocación de 

créditos con y sin 
ahorro 

Mensual Calidad 
Consulta 
JASIT / DWH 

11 
Gestión de 

calidad 

Tiempo de 
colocación de 

créditos 
extraordinarios y 

contra DPF 

Mensual Calidad 
Consulta 
JASIT / DWH 

12 
Cercanía y 

servicio 

Socios con cuenta 

Activas / Total de 

socios 

Mensual Calidad 
Indicadores de 

Calidad 

13 
Gestión de 

calidad 

# Créditos 

otorgados en los 
Mensual Auditoría ERM 
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N° Ámbito Indicadores Definición Meta Límite Ponderación 

1 
Sostenibilidad 

financiera 

Morosidad 

Total 

Mide el 

porcentaje de 

créditos 

concedidos cuyo 

pago sufre un 

retraso de 35 

días o más. 

(General 

3,13% JA)    

Meta de 

cada 

oficina 

Límite 

por 

oficina 

10 

2 
Sostenibilidad 

financiera 

Cartera 

Castigada / 

Cartera Bruta 

  0,50% 1,00% 5 

3 
Cercanía y 

servicio 

Colocación de 

Cartera 

Indica la 

capacidad del 

cumplimiento de 

colocación sobre 

el cupo asignado. 

100% 90% 10 

4 
Cercanía y 

servicio 
Captaciones 

Indica la 

capacidad del 

cumplimiento del 

presupuesto 

100% 50% 15 

5 
Sostenibilidad 

financiera 

Cartera en 

Demanda 

Judicial 

Mide la gestión  

para la 

recuperación de 

3,05%   6 

últimos 6 meses, 

en mora más de 8 

días 

14 
Cercanía y 

servicio 

Socios con 

cuentas activas 

utilizando los 

canales virtuales 

Trimestral 

Calidad/ 

Servicios 

Financieros 

Consultas 

DWH / 

Transaccional 

canales 

virtuales 

15 
Gestión de 

calidad 

Cumplimiento del 

proceso de 

atención al socio 

Semestral Calidad 

Estudio de 

Socio 

misterioso 

PE/PT 4.2 
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recuperada en 

el mes 

cartera en mora, 

que debe ser 

igual o mayor al 

3,05% del saldo 

inicial en 

demanda del 

mes. 

6 
Cercanía y 

servicio 

Transacciones 

promedio por 

oficial de 

crédito 

Mide la 

productividad de 

oficiales de 

crédito frente al 

número de 

transacciones 

generadas 

125   5 

7 
Cercanía y 

servicio 

Transacciones 

virtuales / 

Total de 

Transacciones 

Mide el 

porcentaje de 

transacciones 

virtuales de la 

oficina frente al 

total de 

transacciones 

realizadas 

(General 

30% JA) 

Meta de 

cada 

oficina 

Límite 

por 

oficina 

6 

9 
Cercanía y 

servicio 

Calidad de 

Atención / 

Ticketeras 

Mide la 

satisfacción del 

socio con la 

atención recibida 

y medida a través 

de las 

calificadoras. 

9,5 8 5 

10 
Cercanía y 

servicio 

Nivel de 

Satisfacción 

de los socios 

Valoración 

promedio de los 

criterios de 

evaluación en 

encuesta de 

satisfacción 

(General 

86% JA) 

Meta de 

cada 

oficina 

Límite 

por 

oficina 

10 

11 
Gestión de 

calidad 

Tiempo de 

colocación de 

créditos con y 

sin ahorro 

Fecha de 

aprobación 

(negación) - 

fecha de solicitud 

2 3,5 5 
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12 
Gestión de 

calidad 

Tiempo de 

colocación de 

créditos 

extraordinarios 

y contra DPF 

Fecha de 

aprobación 

(negación) - 

fecha de solicitud 

1 1 2  

13 
Cercanía y 

servicio 

Socios con 

cuenta Activas 

/ Total de 

socios 

Mide el 

porcentaje de 

socios con 

cuenta activa por 

oficina 

(General 

65% JA) 

Meta de 

cada 

oficina 

Límite 

por 

oficina 

5 

14 
Gestión de 

calidad 

# Créditos 

otorgados en 

los últimos 6 

meses, en 

mora más de 

8 días 

Mide la calidad 

de colocación de 

los créditos en el 

último semestre 

0,75% 1% 6 

15 
Cercanía y 

servicio 

Socios con 

cuentas 

activas 

utilizando los 

canales 

virtuales 

Mide el 

porcentaje de 

transacciones 

virtuales de los 

socios con 

cuentas activas 

(General 

10% JA) 

Meta de 

cada 

oficina 

Límite 

por 

oficina 

10 

16 
Gestión de 

calidad 

Cumplimiento 

del proceso de 

atención al 

socio 

% de 

cumplimiento de 

los criterios de 

evaluación del 

proceso de 

atención al socio 

y no socio 

80% 50% - 

 

Como se pudo evidenciar los objetivos e indicadores se enfocan en el servicio a los socios en 

la otorgación del crédito y su recuperación. Si se consideran niveles de variación aceptables 

para éstos. Se otorga una ponderación a cada aspecto, así la oficina en el caso de 

encontrarse por debajo del 60% entra en plan de contingencia. 

• Para la asignación del cupo de colocación en cada oficina de la Cooperativa si se 

considera el indicador de liquidez. Como lo pudieron mostrar en sus archivos 

financieros. La otorgación del cupo de crédito se realiza de manera correcta, el uso de 
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la tecnología hace que sea un procedimiento que recopila información del mercado, y 

de la Dirección Financiera, y mediante cálculos se realiza una adecuada asignación.  

• En su Manual de Riesgo, se consideran factores internos tales como; los procesos, 

tecnología, las personas, políticas y factores externos que incidan en la colocación y 

recuperación de la cartera. Los factores externos se analizan en el área financiera, 

para cumplir los objetivos en otros procedimientos diferentes de la otorgación y 

recuperación del crédito; estos no se encuentran ni en manuales o políticas 

establecidas. 

• La otorgación del cupo de crédito se realiza de manera correcta, el uso de la tecnología 

hace que sea un procedimiento que recopila información del mercado, y de la Dirección 

Financiera, y mediante cálculos se realiza una adecuada asignación. 

• Auditoría evalúa nuevos riesgos solamente cuando se lanza un producto nuevo en la 

cooperativa.  

• Se verifica la veeduría social que realiza la comisión de crédito; sus actas se 

encuentran de manera física. 

• Se visita la oficina Cuenca en el área de servicios, que es en donde se realiza la 

precalificación de crédito. Se observa a los asistentes de servicios cada que tienen 

atención a socios y no socios que requieren información de crédito pudiendo 

evidenciarse que se les entrega a todos ellos la misma información, ya que se realiza 

todo de manera secuencial y no se puede obviar algún procedimiento y así mismo se 

conserva la documentación en la carpeta de cada colaborador y al finalizar el día se 

cuadran todos los papeles con lo ingresado al sistema Jasit. 

• En el departamento de contabilidad se pudo constatar que desde el departamento de 

riesgos envían el documento ERM en donde se detalla los créditos que mantiene la 

cooperativa, el nivel de riesgo de cada uno de ellos, el nivel de provisión que requiere, 

y otros que se observan en la siguiente tabla;  
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Fecha Oficina 
Tipo 

Crédito 
Días 
Mora 

Nivel 
Riesgo 

Saldo 
Provisión 

% 
Provisión 

Provisión 
Constituida 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $ 1502,04 2,408   $   36,17 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $ 1081,61 2,408 $   26,05 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $   400,12 2,408 $     9,63 

31-dic-17 Cuenca MS 0 A1 $   177,07 2,408 $     4,26 

31-dic-17 Cuenca MS 0 A1 $   555,98 2,408 $   13,39 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $ 1078,79 2,408 $   25,98 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $      1112 2,408 $   26,78 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $   840,66 2,408 $   20,24 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $     516,5 2,408 $   12,44 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $   804,79 2,408 $   19,38 

31-dic-17 Cuenca MS 0 A1 $   520,61 2,408 $   12,54 

31-dic-17 Cuenca PN 0 A1 $   968,85 2,408 $   23,33 

Su pudo evidenciar que las provisiones realizadas se basan en este archivo, por lo cual no 

presenta errores. Y si se considera el riesgo de cada uno de los créditos. 

• En el área de crédito los oficiales revisan cada uno de los documentos entregados por 

los posibles acreedores del crédito. Es su obligación aplicar los criterios de evaluación. 

Mantienen la documentación de todas las solicitudes de crédito para que el 

responsable de oficina los apruebe o rechace. 

• En el mismo anexo ERM se puede constatar que los créditos se encuentran 

clasificados según los criterios de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

Financiera. Se realiza una tabla dinámica con el tipo de crédito y los criterios de cada 

uno, verificando su cumplimiento. 

• En el área de recuperación se evidencia que el cargo de recuperador no está definido 

formalmente, es un colaborador de cada oficina el que se encarga de esta gestión; ya 

sea cajero, asistente de servicios u oficial de crédito. Las actividades diarias realizadas 
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por el recuperador de cartera se encuentran documentadas, mediante reportes que 

arroja el sistema SRC. 

• Pudimos constatar que cuando existe una vinculación con el Comité de Crédito se 

delega al Consejo para resolver las solicitudes de créditos, tanto de directivos, 

funcionarios y personas vinculadas, las cuales son documentadas mediante actas en 

sus reuniones.  

•  El Responsable de oficina realiza la supervisión del proceso de crédito, de igual 

manera autoriza siempre los convenios de pago con los socios, todos los convenios 

tienen su firma. El Responsable de oficina mantiene constancias escritas de las 

aprobaciones o negaciones de los créditos realizados en la oficina a si encargo. 

• El Departamento de Riesgos emite un informe mensual sobre las condiciones de 

riesgos de los créditos para revisión por parte del Responsable de oficina, archivado 

de manera cronológica.  

• En la Oficina Cuenca los pagarés se encuentran guardados en la bóveda general de 

la oficina, donde el Responsable de oficina mantiene designado a un responsable, no 

de manera formal mediante acta. 

• En el área de recuperación de cartera se pudo verificar que el sistema Jasit no permite 

realizar novaciones de créditos a menos de que el crédito se encuentre con un riesgo 

normal. 

• Desde Call Center se realizan llamadas a los socios con créditos vencidos de 1 a 8 

días, se cuenta con un indicador para cartera recuperada de este periodo, siendo que 

no está a su alcance la gestión en ese periodo de mora. Cada oficina para obtener un 

buen puntaje de cumpliendo, realiza todos los esfuerzos. El sistema arroja los datos 

de los créditos que mantienen esa condición. 

• El SRC despliega un reporte de los acuerdos de pago mantenidos en la oficina, en 

cada crédito en mora se puede observar la fecha prometida de pago; el sistema ayuda 

con alertas de incumplimiento de los acuerdos.  
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• Solo pueden obtener un crédito las personas demandadas por la Cooperativa una vez 

transcurridos 3 años de terminada la demanda judicial. 

• Se puede evidenciar que los oficiales de crédito corroboran la información entregada 

por los socios, mediante llamadas telefónicas.  

• Se verifica de manera visual la correcta aplicación de la contabilidad en base a la 

Metodología de Contabilidad, junto con las NCGA. 

• Se pudo observar que los colaboradores se rigen y cumplen las disposiciones legales, 

reglamentarias, manuales y demás documentación, previa la concesión de créditos, 

ingresándola en el sistema Jasit. 

• Los oficiales de crédito mantienen reuniones con el responsable de oficina de manera 

mensual, en las que se da retroalimentación sobre los créditos mantenidos por la oficia. 

Al no ser de manera más periódica, existen a nuestra consideración brechas de tiempo 

no cubiertas. A demás las capacitaciones a los oficiales no se dan de manera 

adecuada. Los nuevos reglamentos, manuales, y normativa si es expuesta para qué 

los oficiales puedan tener más conocimientos.  

• Desde el departamento de auditoría nos manifiestan que existe una deficiencia en el 

monitoreo de la gestión de cartera; esto debido a que para realizar las evaluaciones 

no se considera todo el proceso de gestión, más bien el enfoque se realiza en la 

otorgación y recuperación del crédito. Los indicadores se inclinan más a la 

recuperación de la cartera, y el nivel de mora en cada oficina. Si bien es de suma 

importancia, y la base de la marcha de la cooperativa mantener controlada la mora, 

también resulta conveniente evaluar toda la gestión de la misma; desde la colocación 

del cupo hasta la recuperación. 

• Se evidencia que los controles realizados dentro del proceso de gestión de cartera no 

se encuentran del todo automatizados. El sistema Jasit arroja los datos para armar los 

indicadores que posterior permiten el análisis de la oficina. Cómo se visualizó en la 

tabla anterior, se consideran los aspectos operativos del proceso. 
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• Se puede evidenciar que la información entregada a los socios en el área de servicios, 

previa cita con el oficial de crédito por criterios diferentes, suele causar molestias en 

socios. El asistente de servicios puede tener un criterio sobre la documentación que 

se requiere para presentar la solicitud de crédito, mientras cuando el socio entrega la 

documentación al oficial de crédito, éste le solicita información adicional. Cabe 

mencionar que documentación de respaldo tales como; roles de pago, certificado de 

trabajo, facturas, rise, etc., son solicitados dependiendo de criterios.  

• Existe evidencia de que el personal responsable de veeduría social utiliza los formatos 

que entrega Gestión de servicios, así como los seguimientos que realizan a los créditos 

realizados en la oficina. 

• Se verifica que en el departamento de riesgos se monitorean los créditos que mantiene 

la cooperativa, a nivel de cada oficina. La evaluación de riesgo crediticio se muestra 

muy completo; Manuales y Reglamentos de riesgo de crédito permite una correcta 

identificación, medición, análisis, y respuestas para el riesgo. Se comunican todas las 

deficiencias de manera mensual a cada oficina. En caso de requerirse, en oficinas con 

alto nivel de riesgo de crédito el analista visita personalmente la oficina con el fin de 

retroalimentar y tomar medidas correctivas. 

El Responsable de Oficina mantiene reuniones mensuales con directivos y gerencia en donde 

se comunican las deficiencias existentes en proceso de crédito a su cargo; para tomar 

medidas correctivas. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   25 de Abril del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo.                                                         

PE/PT 4.3 

1/8 

Objetivo: Respaldar la calificación de la evaluación de control interno específica del 

componente cartera de crédito. 
 

 

• Entregar información de crédito 
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• Ingresar solicitud de crédito y calificar crédito  
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• Realizar inspección del bien  
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• Decidir aprobación de crédito  
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• Liquidar crédito  
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• Realizar veeduría social  
 

 
 
 
Fuente: Manual de Proceso: Otorgar Crédito PR-CRE 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  25 de Abril del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PE/PT 4.4 
1/4 

Objetivo: Respaldar la calificación de la evaluación de control interno específica del 
componente inversiones.  

Se visitaron las instalaciones de la Cooperativa Jardín Azuayo ubicada en las calles 

Benigno Malo y Gran Colombia, el día 22 de abril del 2019 para realizar las siguientes 

entrevistas, pertinentes al proceso de gestión de inversiones. 

• Analista de inversiones 

¿Desarrolla sus actividades bajo principios y valores éticos? 

Considero que todos en el departamento trabajamos bajo esos principios. 

¿Se respeta la estructura de puestos según el Manual de Perfiles de Cargos por 

competencias? 

Claro, cada uno de nosotros tiene actividades delimitadas en el manual, y por lo general 

se respetan. 

¿Conoce el rol que cumple en el proceso de gestión de inversiones? 

Sí, mi rol en el proceso es un pilar en la ejecución de una inversión, uno como analista 

toma la decisión. 

¿Conoce el proceso desde la recopilación de la información para la estructuración 

del portafolio hasta el cuadre de las inversiones? 

Sí, en teoría tengo el conocimiento, caso contrario no sabría desempeñar bien mi trabajo. 

 ¿Se siente motivado en su área de trabajo? 

En el departamento uno siente motivación por el logro de objetivos, aparte la Cooperativa 

constantemente nos capacita y podemos desarrollarnos más profesionalmente. 

¿Siente que sus capacidades se pueden desarrollar en su área de trabajo?  

Sí, como le decía en la pregunta anterior. 

¿Le realizan evaluaciones sobre su desempeño? 

Evaluaciones desde TTHH y desde nuestros superiores sí. 
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¿Siente presión por cumplimiento de objetivos? 

Claro, es un punto que siempre consideran bastante, nuestra laboral es importante y 

compleja. 

¿Cree Ud. que la información dentro de todo el proceso fluye de manera adecuada? 

Creo que sí. 

¿Le capacitan en temas específicos relacionados con las actividades que ejecutan 

en el proceso de inversiones? 

Claro, como le mencionaba anteriormente. 

• Analista de riesgo 

¿Desarrolla sus actividades bajo principios y valores éticos? 

Considero que sí, es fundamental para todos los ámbitos de la vida de una persona, 

manejarse con principios y ética en cualquier actividad que se realice.  

¿Se respeta la estructura de puestos según el Manual de Perfiles de Cargos por 

competencias? 

Dentro del departamento de riesgos, sí, todos tienen conocimiento de sus actividades, 

responsabilidades y limitaciones. 

¿Conoce el rol que cumple en el proceso de gestión de inversiones? 

Reconozco mi rol en esta gestión; es importante, medir y gestionar el riesgo de mercado, 

creo que es parte de algo muy grande. Todos los que aportamos en el proceso somos 

importantes. 

¿Conoce el proceso desde la recopilación de la información para la estructuración 

del portafolio hasta el cuadre de las inversiones? 

Nada más a breves rasgos de lo que se debe realizar en cada parte de la estructura; 

pero claro mi rol, el que ejecuto a diario es del que más información dispongo. 

 ¿Se siente motivado en su área de trabajo? 

La verdad es que sí, me siento contenta en mi área, además todos mantenemos una 

buena relación dentro y fuera de la oficina, 

¿Siente que sus capacidades se pueden desarrollar en su área de trabajo? 

Por lo general soy sincera, aprendo a diario, y diría que sí. 

PE/PT 4.4 

2/4 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

335 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

¿Le realizan evaluaciones sobre su desempeño?  

Sí, nos califica TTHH, y también el Director de Riesgos. 

¿Siente presión por cumplimiento de objetivos? 

A veces. 

¿Cree Ud. que la información dentro de todo el proceso fluye de manera adecuada? 

Como no somos muchas personas involucradas en el proceso, creo que sí. 

¿Le capacitan en temas específicos relacionados con las actividades que ejecutan 

en el proceso de inversiones? 

Si de manera continua. 

• Asistente de operaciones 

¿Desarrolla sus actividades bajo principios y valores éticos? 

Confío en que sí, que todas las actividades diarias las llevo siempre con ética. Y me 

siento rodeada por personas con principios y valores también. 

¿Se respeta la estructura de puestos según el Manual de Perfiles de Cargos por 

competencias? 

Sí, todos realizan sus actividades. 

¿Conoce el rol que cumple en el proceso de gestión de inversiones? 

Sí, recibimos informes de los analistas de inversiones y en base a eso hacemos todas 

las actividades que estén en el Manual. 

¿Conoce el proceso desde la recopilación de la información para la estructuración 

del portafolio hasta el cuadre de las inversiones? 

Sí, porque tenemos que participar en todo el proceso. Mi actividad como asistente de 

operaciones requiere que en varios aspectos del proceso estemos colaborando. 

 ¿Se siente motivado en su área de trabajo? 

Es motivador, se reconoce el esfuerzo que uno hace a diario. 

¿Siente que sus capacidades se pueden desarrollar en su área de trabajo? 
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A veces, por falta de tiempo no se puede tal vez participar de todos los cursos que ofrece 

la cooperativa. 

¿Le realizan evaluaciones sobre su desempeño?  

No tan a menudo, me parece que dos veces al año desde TTHH. 

¿Siente presión por cumplimiento de objetivos? 

No tanto por objetivos, más bien por hacer las actividades diarias. 

¿Cree Ud. que la información dentro de todo el proceso fluye de manera adecuada? 

Sí, todos colaboran en el área. 

¿Le capacitan en temas específicos relacionados con las actividades que ejecutan 

en el proceso de inversiones? 

Cuando hay la ocasión claro. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 22 de Abril del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PE/PT 4.5 
1/3 

Objetivo: Respaldar la calificación de la evaluación de control interno específica del 
componente inversiones. 

 

• Se realizó una reunión con el Comité de ética de la cooperativa; al verificar la 

existencia sobre la documentación escrita de evaluaciones al comportamiento 

ético de los colaboradores; se evidencia que el Comité no tiene dicha 

documentación. El Comité realiza acciones luego de cometerse una falta al 

reglamento de ética. 

• Se realiza una revisión de los colaboradores involucrados en el proceso de gestión 

de las inversiones, y se puede constatar con el Manual de cargos y perfiles por 

competencias que los colaboradores cumplen los requerimientos de este.  

• Durante el desarrollo de las actividades del proceso de gestión de las inversiones, 

se puede evidenciar que desde el área de auditoría realizan evaluaciones de los 

componentes de control interno. Tal como lo reflejan los objetivos de auditoría en 

el Manual de Auditoría Interna. 

• En el Manual Administrar Inversiones se puede identificar que la cooperativa 

define claramente los objetivos del proceso de administrar inversiones. 

“Gestionar de manera efectiva el portafolio de títulos valor para la optimización de los 

recursos disponibles con el menor riesgo posible.” 

• Los archivos y documentación generada en el departamento financiero cuentan 

con un débil respaldo, la mayor parte de ella, se encuentra en los equipos 

informáticos del área. Resultando susceptibles de ser perdidos, alterados o 

modificados. 

• Si bien se realiza una evaluación de riesgos integral en el departamento de 

inversiones se puede evidenciar que no se realiza para todo el proceso; se pone 
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énfasis en el riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Se identifican riesgos 

internos, como externos para la gestión de todo el proceso.  

• Se puede verificar que los analistas de inversiones son sujetos a evaluación 

mediante indicadores de eficiencia y calidad; que consideran el nivel de 

cumplimiento de inversiones con respecto al monto total a invertir. Y de calidad 

verificando las condiciones de negociación en el mercado. 

• No se consideran niveles de variación aceptables en cuanto al cumplimiento de 

objetivos, ya que se centra en el riesgo para el retorno de la inversión. 

• Los factores externos son analizados por la Dirección Financiera con el fin de mes 

a mes considerar el nivel de inversiones y las tasas que se mantengan para cada 

periodo. 

• Se evalúan cambios que puedan afectar al sistema de control interno del proceso 

de inversiones una vez al año considerando los riesgos de liquidez y operativos. 

Respaldado en la matriz de eventos de riesgo realizado por el Departamento de 

riesgos. 

• Todo el proceso de gestión de inversiones se encuentra altamente monitoreado 

por el departamento de riesgos; tanto de mercado como de liquidez. La custodia 

de las inversiones de la misma forma, en los lugares donde son ubicados, se 

cuenta con seguridad y cámaras de vigilancia. Para realizar las provisiones de 

cada inversión se cuenta con la aprobación y monitoreo de la Dirección 

Financiera. El seguimiento al portafolio de inversiones se realiza como lo indica el 

procedimiento, y se puede verificar la existencia de reuniones para tratar el tema. 

• Se pudo verificar que los controles para las inversiones se encuentran 

automatizados mediante el sistema Smart Investor. 

• Se mantiene una base de emisores de inversiones, el analista de inversiones 

revisa y actualiza a diario las condiciones de negociación de los títulos. Dan un 

seguimiento del portafolio. 

• En el departamento de tesorería se puede observar que el analista de inversiones 

si mantienen respaldos de la instrumentación de la inversión; se respaldan en el 

sistema Smart Investor. Mientras en el departamento de operaciones verifican el 

cumplimiento de la normativa vigente; en el caso de que no se cumpla se solicita 
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documentación de soporte. Como el proceso se realiza en dos departamentos, 

resulta más confiable y segura la instrumentalización.  

• Se puede verificar que la custodia e instrumentación de inversiones se ejecuta de 

manera independiente; la custodia la realizan en el departamento de tesorería, 

mientras la instrumentación en operaciones.  

• Si se realizan cuadres del portafolio de inversiones; de manera diaria y mensual. 

Esta información se puede corroborar debido a que se ejecuta en el departamento 

de tesorería, y se envía a contabilidad. En el caso de existir errores; es devuelto 

a tesorería para que se realicen los ajustes pertinentes.  

• La entrega de títulos valores se realiza mediante cámaras de vigilancia, este 

procedimiento es corroborado por el departamento de seguridad física. 

• Se puede evidenciar que el comité de recursos financieros se encuentra 

informado de las decisiones tomadas en la gestión de inversiones, pues tienen 

reuniones mensuales en las que se dan a conocer las actividades y resultados de 

dicha gestión. 

• Las actividades realizadas en el proceso de inversiones son constantemente 

evaluadas por el departamento de riesgos a nivel operativo. Pero la gestión de 

todo el proceso aun presenta deficiencias.  

• Las recomendaciones emitidas por la Dirección Financiera vela por el 

cumplimiento de las recomendaciones ya sea de auditoría o de riegos. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 
 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   26 de Abril del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PE/PT 4.6 
1/15 

Objetivo: Respaldar la calificación de la evaluación de control interno específica del 
componente inversiones. 

• Estructurar Portafolio de Inversiones  
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• Gestionar Garantías Bancarias  
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• Operar Inversiones  
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• Custodiar Inversiones  
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• Cuadrar Portafolio de Inversiones  

 

 

 
 

 

PE/PT 4.6 

13/15 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

354 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

• Determinar Provisión de Inversiones  
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• Realizar Arqueo de Inversiones  

  

 
Fuente: Manual de Procesos: Administrar Inversiones 
 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   26 de Abril del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PE/PT 5 
1/3 

Objetivo: Determinar el nivel de confianza y riesgo de control del componente Cartera 
de Crédito. 

 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
512

690
∗ 100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 74,20% 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% − 𝑁𝐼𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% − 74,20% 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =25,80% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 
 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJA MEDIA ALTA 

CONFIANZA 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   01 de Mayo del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PE/PT 5 

2/3 

Objetivo: Obtener y exponer los resultados del Control Interno del componente 

Cartera de Crédito. 

 

 

 

 

Componente 
Ponderación 

Total 
Calificació

n Total 
Nivel de 

Confianza 
Valoración 
Confianza 

Nivel de 
Riesgo 

Valoración 
del Riesgo 

Entorno de 
Control 

120 57 47,50% BAJA 52,50% ALTA 

Evaluación 
de Riesgos 

370 298 80,54% ALTA 19,46% BAJO 

Actividades 
de Control 

120 97 80,83% ALTA 19,17% BAJO 

Información 
y 
Comunicació
n 

50 37 74% MEDIA 26% MEDIO 

Actividades 
de 
Supervisión 

30 23 76,67% ALTA 23,33% BAJO 

TOTALES 690 512 74,20%  25,80%  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJA MEDIA ALTA 

CONFIANZA 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:   01 de Mayo del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   

PE/PT 5 
3/3 

Objetivo: Obtener y exponer los resultados del Control Interno del componente 
Cartera de Crédito. 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  01 de Mayo del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

PE/PT 5 
1/3 

Objetivo: Determinar el nivel de confianza y riesgo de control del componente 
Inversiones. 

 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
413

540
∗ 100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 76,48% 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% − 𝑁𝐼𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% − 76,48% 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 23,52% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 
 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJA MEDIA ALTA 

CONFIANZA 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   02 de Mayo del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PE/PT 5 

2/3 

Objetivo: Obtener y exponer los resultados del Control Interno del componente 

Inversiones. 

 

 

 

 

Componente 
Ponderación 

Total 
Calificació

n Total 
Nivel de 

Confianza 
Valoración 
Confianza 

Nivel de 
Riesgo 

Valoración 
del Riesgo 

Entorno de 
Control 

140 94 67,14% MEDIA 32,86% MEDIO 

Evaluación 
de Riesgos 

70 60 85,71% ALTA 14,29% BAJO 

Actividades 
de Control 

240 195 81,25% ALTA 18,75% BAJO 

Información 
y 
Comunicació
n 

40 27 67,5% MEDIA 32,5% MEDIO 

Actividades 
de 
Supervisión 

50 37 74% MEDIA 26% MEDIO 

TOTALES 540 413 76,48%  23,52%  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJA MEDIA ALTA 

CONFIANZA 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha: 02 de Mayo del 2019 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   

PE/PT 5 
3/3 

Objetivo: Obtener y exponer los resultados del Control Interno del componente 
Inversiones. 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha: 02 de Mayo del 2019 
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MATRIZ DE RIESGO ESPECÍFICA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA  

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      PE/PT 6 
1/5 

Objetivo: Consolidar la información y construir la matriz específica de riesgos de auditoría. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO DE 

CONTROL 

CARTERA DE CRÉDITO 

GESTIÓN DE 

CARTERA DE 

CRÉDITO. 

Moderado Moderado    

Número significativo 

de actividades en 

cada proceso de 

gestionar cartera. 

Se realiza una 

evaluación al 

finalizar el proceso 

de gestión. 

Plan Operativo 

Anual. 

Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades 

planificadas en el Plan 

Operativo Anual del 

año 2016 y 2017. 

Evaluar el cumplimiento 

de los objetivos, del 

departamento de 

auditoría y 

departamento de 

riesgos. 
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COLOCACIÓN DE 

CRÉDITOS. 

Moderado Moderado    

Número significativo 

de solicitudes de 

crédito. 

Asignación de Cupo 

para colocación. 

Manual 

Metodológico 

de crédito 

Manual del 

Proceso de 

Crédito 

Verificar el 

cumplimiento de 

metas de colocación. 

Evaluar el nivel de 

eficiencia de las 

colocaciones. 

RIESGO 

CREDITICIO 

Alto Moderado    

Número significativo 

de crédito. 

Estrategias de 

recuperación de 

crédito por días de 

morosidad. 

Manual 

Metodológico 

de crédito 

Manual de 

Riesgo de 

crédito 

Verificar que se esté 

realizando las 

provisiones por cada 

crédito otorgado. 

Evaluar, verificar y 

calcular que la provisión 

sea la adecuada según 

la normativa. 

PE/PT 6 
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CLIMA LABORAL 

Bajo Bajo    

Número de 

colaboradores en el 

proceso de gestionar 

cartera. 

Se realiza 

actividades de 

integración y 

formación a 

colaboradores. 

Plan 

Estratégico 

201-2018 

Realizar una 

evaluación sobre la 

satisfacción laboral de 

los colaboradores en 

el proceso de 

gestionar cartera. 

 

RIESGO 

OPERATIVO 

Alto Bajo    

Número significativo 

de crédito. 

Contabilización de 

los créditos 

sistematizados. 

Manual de 

Contabilidad 

Catalogo Único 

de Cuentas 

Verificar que la 

contabilización de los 

créditos se realice de 

acuerdo a la 

normativa, 

considerando las 

afirmaciones 

contables. 

 

PE/PT 6 

3/5 
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INVERSIONES 

GESTIÓN DE 

INVERSIONES. 

Moderado Moderado    

Número significativo 

de operaciones. 

Se realiza una 

evaluación al 

finalizar el proceso 

de gestión 

Plan Operativo 

Anual. 

Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades 

planificadas en el Plan 

Operativo Anual del 

año 2016 y 2017. 

Evaluar el 

cumplimiento de los 

objetivos, del 

departamento de 

auditoría y 

departamento de 

riesgos. 

CLIMA LABORAL 

Bajo Bajo   CLIMA LABORAL 

Número de 

colaboradores en el 

proceso de gestionar 

inversiones. 

Se realiza 

actividades de 

integración y 

formación a 

colaboradores. 

Plan 

Estratégico 

201-2018 

Realizar una 

evaluación sobre la 

satisfacción laboral de 

los colaboradores en 

el proceso de 

gestionar inversiones. 

 

PE/PT 6 

4/5 
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NIVEL DE 

INVERSIÓN 

Moderado Moderado    

Número significativo 

de negociaciones de 

inversión 

Asignación de Cupo 

para inversiones. 

Manual de 

Procesos: 

Administrar 

Inversiones. 

Verificar el 

cumplimiento de 

metas de inversión. 

Evaluar el nivel de 

eficiencia de las 

inversiones. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:   03 de Mayo del 2019 
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Informe de Control Interno.  

 

 

                                                  Oficio Nº 006-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Informe de Evaluación de Control Interno  

 

 

Cuenca, 06 de Mayo de 2019 

Econ.  

Gerente General 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente, 

 

De mi consideración: 

Como parte del examen especial al proceso de gestión de Activos de Riesgo 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, periodo 

2016-2017, se definió como objetivo examinar y evaluar el Control Interno y la 

gestión del desempeño  aplicado en cada proceso de gestión de activos de 

riesgo. 

El objetivo general de la evaluación de Control Interno en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo fue determinar el grado de confiabilidad de la 

gestión de Cartera de Crédito e Inversiones para identificar las debilidades 

que requieren acciones correctivas para mejorarlas y alcanzar las metas 

planteadas por la entidad. 

La evaluación se realizó de acuerdo al Marco Integrado del Commitee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013),  

considerando que la evaluación y funcionamiento del Control Interno es 

responsabilidad de la máxima autoridad, directivos y demás personas que 

laboran en la entidad de acuerdo a sus competencias, con eficiencia, eficacia 

y economía alcanzando los objetivos y metas de la entidad. 

PE/PT 7 
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En función del objetivo general de la evaluación de control interno a 

continuación detallamos los resultados obtenidos por componente analizado 

del Control Interno; el detalle de los cálculos realizados en base a la valoración 

se puede visualizar en los papeles de trabajo nº 5 y 6. 

ENTORNO DE CONTROL 

• NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EL PUESTO PARA EL RESPONSABLE 

DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO. 

El equipo auditor pudo constatar que el personal involucrado en el proceso de 

recuperación de Cartera de Crédito no se encuentra desarrollando sus 

responsabilidades según el Manual de Perfiles de Cargos y Competencias, ya 

que no existe un cargo definido. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 6 Personas establece 

que:  

“Las entidades y la Corporación deben contar con una estructura orgánico-

funcional acorde al tamaño, complejidad de sus operaciones y normativa 

vigente que le aplica según su segmento. Además, deben identificar las 

fallas o insuficiencias asociadas al factor “personas”, tales como: falta de 

personal adecuado, negligencia, error humano, conflicto de intereses, falta 

de segregación de funciones, inapropiadas relaciones interpersonales y 

ambiente laboral desfavorable, falta de especificaciones claras en los 

términos de contratación del personal, entre otros”. 

El Manual de Perfiles de Cargos y Competencias define la misión para el 

Coordinador de Talento Humano que deberá: 

“Coordinar, planificar y ejecutar los proyectos, procesos y acciones en 

cuanto a la administración del Talento Humano de la Institución, de manera 

que contribuyan a obtener un adecuado clima y entorno laboral”. 

El Reglamento de Crédito en su art 73 establece que: 

PE/PT 7 
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“El Departamento de Talento Humano dotará de personal suficiente para 

los procesos de gestion de crédito”. 

Este escenario se generó por la falta de coordinación, planificación y ejecución 

de los procesos y acciones que contribuyen a un adecuado clima y entorno 

laboral, por lo que el responsable no tiene lineamientos a cuales sujetarse 

para ser evaluado posteriormente. 

Por la falta de cumplimiento de la normativa, se generan debilidades en la 

realización de las actividades para el responsable de recuperación de cartera; 

de la misma manera afecta en su evaluación ya que no cuenta con ciertos 

lineamientos a sujetarse para su debida calificación. 

Conclusión:  

El Departamento de Talento Humano no considera las evaluaciones al 

personal involucrado de recuperación de cartera, ya que no cuenta con un 

cargo formalizado en el “Manual de Perfiles y Competencias” donde debería 

definirse los lineamientos y objetivos del colaborador. 

Recomendación: 

Al Departamento de Talento Humano 

1. Definirá de manera formal el cargo de responsable de recuperación de 

Cartera de Crédito con sus respectivos lineamientos de acuerdo a sus 

competencias e incorporar dicho cargo al Manual de Perfiles de Cargos 

y Competencias con sus respectivas responsabilidades, funciones, 

descripción del perfil técnico y de las competencias que deba tener. 

Al Responsable de Oficina 

2. Monitorear, supervisar  y evaluar la correcta aplicación del proceso de 

gestión de Cartera de Crédito de acuerdo a sus competencias detalladas  
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en el Manual de Perfiles de Cargos y Competencias y la normativa 

relacionada.  

 

• NO SE ENCUENTRAN DEFINIDOS CARGOS CRÍTICOS.  

Existe una debilidad en el proceso de gestionar cartera de crédito e 

inversiones, ya que la Cooperativa no considera cargos críticos dentro de 

dichos procesos para gestionarlos de mejor manera. 

El Reglamento de Crédito en su artículo 46 dentro del Capítulo 1: Análisis de 

las Condiciones Internas de la Institución establece que: 

“El análisis de las condiciones internas de la oficina implica conocer las 

condiciones de riesgo, lo cual determinará el nivel de seguimiento requerido 

por el Director de Zona, el Departamento de Riesgos y el Departamento de 

Auditoría, debiendo éstos dar especial seguimiento a las oficinas con alto 

riesgo, así como un monitoreo preventivo a las oficinas con riesgo medio 

considerando el plan de contingencia de crédito vigente”. 

El Reglamento de Crédito en su artículo 47 dentro del Capítulo 2: Análisis de 

las Condiciones del Contexto implica lo siguiente: 

1. “Al menos una vez al año el Departamento de Riesgos presentará los 

aspectos más relevantes de riesgo evidenciado en las estadísticas de 

crédito que mantiene cada oficina, haciendo más referencia a las 

características o productos de crédito con una mora más representativa”. 

2. “Será el nivel de riesgo el que determine en última instancia el mayor o 

menor nivel de profundización en el análisis crediticio, así como el uso de 

herramientas investigativas para determinar las condiciones del deudor 

principal”. 

El Manual de Riesgo de Mercado en el punto 1.2: Objetivo General, define 

que se deberá: 
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“Establecer criterios y políticas para que los resultados del Sistema de 

Gestión de Riesgo de Mercado permitan controlar y mitigar las pérdidas 

potenciales que se de las variaciones de mercado, específicamente en las 

tasas de interés de los portafolios, situación que afectaría el margen 

financiero y el patrimonio de la Cooperativa”. 

“La Dirección de Tesorería de Jardín Azuayo es parte importante en la 

planeación financiera, donde la gestión de mercado con predominación 

ocurre en el corto, mediano y largo plazo, la cual se encuentra orientada a 

gestionar el día a día, donde normalmente aparecen eventos de riesgo de 

mercado, previstos y no previstos en la planeación, los cuales generan 

desviaciones y que obligan al personal que la integran a implementar 

acciones preventivas (antes de la negociación) y correctivas (de corto 

plazo, posterior a la negociación). 

“El Analista de Riesgo de Mercado de forma periódica efectuará el 

monitoreo del riesgo de mercado de la cooperativa a través de sistemas 

internos como: Sistema de Riesgos M y L, Sistema Macro Cupo y Sistema 

Smart Investor”. 

El Manual de Perfiles de Cargos  y Competencias puntualiza que: 

El Coordinador de Riesgos deberá: 

“Coordinar y apoyar en las actividades de identificación, medición, 

cuantificación, mitigación, control y monitoreo  de la situación de 

gobernabilidad, liquidez, crédito, mercado, operaciones para determinar los 

riesgos existentes y potenciales que afecten el desarrollo de la institución, 

y proponer recomendaciones tendientes a su remediación, acompañados 

del seguimiento de los procesos de resolución de riesgos identificados”. 

El Analista del riesgo de Crédito  deberá: 
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“Gestionar las  exposiciones al riesgo de crédito, que impliquen posibles 

pérdidas derivadas del incumplimiento de las operaciones de crédito 

contraídas por los socios que conllevan el no pago, pago parcial o 

inoportuno de las obligaciones pactadas". 

El Analista de Inversiones deberá: 

“Colaborar con Tesorería en el análisis de nuevos mercados o negocios de 

inversión y alternativas de fondeo, así como realizar procesos operativos, 

técnicos y de monitoreo que contribuyan a la gestión de inversiones y al 

cumplimiento de los niveles de liquidez exigidos por los organismos de 

control”. 

El Analista de Riesgo de Liquidez y Mercado deberá: 

“Gestionar el riesgo de liquidez y mercado con el objetivo de controlar y 

mitigar pérdidas potenciales derivadas de la escasez de fondos para 

cumplir con sus obligaciones y cambios en la tasa de interés, que pueden 

desencadenar en una incapacidad de la institución para atender las 

necesidades de sus socios”. 

El Coordinador de Tesorería deberá: 

“Coordinar las actividades de  Tesorera y Garantizar la liquidez de la 

Institución, mediante el manejo adecuado de flujo de caja, y de inversiones 

financieras, contando con  fuentes alternas de fondeo y con una gestión 

adecuada del riesgo de liquidez, cumpliendo las normas, procesos y 

procedimientos de seguridad establecidos”. 

La situación se generó por la falta de revisión de responsabilidades  

vinculadas con el ejercicio de las funciones del personal de los departamentos 

involucrados en los procesos de gestión de cartera de crédito e inversiones. 

Esto repercute en  que no se están gestionando de manera oportuna los 

riesgos operacionales, liquidez y de mercado al no   realizar un análisis de las 
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condiciones durante todo el proceso de gestionar cartera de crédito e 

inversiones. 

Conclusión: 

El Departamento de Riesgos no cuenta con una definición de cargos críticos 

en la gestión de cartera de crédito e inversiones, por lo cual se considera que 

no se está mitigando los riesgos operacionales, liquidez y de mercado 

oportunamente.  

Recomendación: 

Al Departamento de Riesgo 

3. Monitoreará el riesgo operativo en todo el proceso de gestionar cartera 

de crédito e inversiones; antes, durante y después, con el objetivo de 

mejorar los procesos que tengan debilidades y, posteriormente 

documentar las evaluaciones de la gestión de cartera de crédito e 

inversiones. 

Al Departamento de Auditoría 

4. Definirá conjuntamente con el Departamento de Riesgo los cargos 

críticos para mitigar los riesgos operativos, liquidez y de mercado 

oportunamente. 

5. Evaluará de forma continua el proceso de gestionar la cartera e 

inversiones, para e posteriormente emitir las respectivas 

recomendaciones de mejora para los procesos. 

Al Coordinador de Tesorería 

6. Mantendrá una gestión oportuna y adecuada de los riesgos de liquidez 

conforme a los procesos y procedimientos de seguridad y documentarlos. 

• NO EXISTEN UN ADECUADO RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA COOPERATIVA.  
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Se verificó que existe una debilidad correspondiente al respaldo de la 

información y documentación manejada por la Cooperativa, ya que no 

considera el riesgo operativo y posibles daños de equipos con los que trabaja. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 8 Tecnología de 

información establece que:  

“Las entidades y la Corporación, deben contar y mantener tecnología de 

información acorde a su segmento, naturaleza y perfil de riesgo de sus 

operaciones, que garantice la captura, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de manera oportuna y confiable de la información para la toma 

de decisiones, incluyendo aquella que está bajo la modalidad de servicios 

provistos por terceros”. 

El Manual de Perfiles de Cargos  y Competencias puntualiza que: 

El Administrador de Base de Datos deberá: 

“Controlar la operatividad, funcionamiento, mantenimiento y seguridad de 

la base de datos de la institución de acuerdo a las normas y estándares de 

las tecnologías de información”. 

El Coordinador de Base de Datos y Aplicaciones deberá: 

“Controlar la operatividad, funcionamiento, mantenimiento y seguridad de 

las aplicaciones y base de datos de la institución de acuerdo a las normas 

y estándares de tecnologías de la información”. 

El Oficial de Seguridad de la Información deberá: 

“Apoyar en el control y seguimiento de la seguridad de la información a 

través de la coordinación y planeación de procesos interactuando de forma 

directa con toda la organización, cumpliendo estándares internacionales y 

regulaciones aplicables”. 
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Este escenario se generó por la omisión de la normativa pertinente, descuido 

y por la falta de coordinación, planificación y ejecución de políticas y acciones 

que contribuyen a un adecuado respaldo de la información y documentación 

existente en la Cooperativa por parte de los responsables. 

Por la falta de cumplimiento de la normativa y responsabilidades, se generó 

debilidades en el respaldo, por lo que a la perdida de dicha información ya sea 

por colaboradores o daños de los equipos con los que labora la entidad, no se 

ha podido realizar la respectiva recuperación de la información y 

documentación existente, afectando  en su operatividad y aumentando el 

riesgo operativo. 

Conclusión: 

La Cooperativa conjuntamente con los responsables del proceso, 

almacenamiento y documentación de la información existente en la entidad, 

no considera lineamientos y normativas que ayuden al respaldo de dichas 

bases de datos, dando como resultado una debilidad en políticas y acciones 

de control en cuanto al riesgo operativo, ya que podría suscitarse varios 

eventos fraudulentos.  

Recomendación: 

Al Departamento de Tecnología 

7. Controlará, procesará, almacenará  y respaldará la información y 

documentación existente en la entidad, considerando respaldos internos 

y externos a la Cooperativa. 

8. Supervisará el correcto uso y manipulación de la documentación con la 

que cuenta la Cooperativa, para que no exista divulgación ni perdida de 

dicha información. 

 

• LA COOPERATIVA NO REALIZA UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

FRAUDE. 
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Se verificó y corroboró que la Cooperativa no realiza un control continuo, 

evaluaciones y monitoreo referentes al riesgo de fraude. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 4 Etapas de la 

Administración y Tipo de eventos de riesgo operativo respectivamente 

establece que:  

“Las entidades deben ejecutar las etapas definidas para la administración 

de riesgo operativo que consisten en; identificar, medir, priorizar, 

controlar/mitigar, monitorear y comunicar sus exposiciones al riesgo 

operativo”. 

“Fraude interno son las pérdidas derivadas de algún tipo de actuación 

encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o eludir 

regulaciones, leyes o políticas, infidelidades de empleados o uso de 

información privilegiada para beneficio propio”. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 6 Independencia de 

funciones establece que:  

“Deberá existir una adecuada separación de funciones que evite 

concentraciones de carácter incompatible, entendidas éstas como aquellas 

tareas cuya combinación en las competencias y responsabilidades de una 

sola persona, eventualmente, podría permitir la realización o el 

ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos de riesgo 

operativo”. 

La resolución nº SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 en su art. 7 Manual de 

administración de procesos señala que:  

“Las entidades y la Corporación, deberán definir formalmente políticas, 

procesos y metodologías para un adecuado diseño, control, actualización 

y mejoramiento de los procesos, que les permita adaptar sus procesos 

oportunamente a los cambios y condiciones de mercado, mejores prácticas 
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o disposiciones normativas. Las políticas deberán actualizarse de acuerdo 

a la normativa vigente”. 

Y en su literal g define que deberán: 

“Garantizar una adecuada separación de funciones que evite la realización 

o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos de riesgo 

operativo” 

El hecho se originó por la falta de observación de disposiciones emitidas por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) vinculadas con 

el riesgo de fraude. 

Al no considerar la normativa pertinente, la Cooperativa se expone al riesgo 

de fraude, ya que no se realizan las evaluaciones necesarias para mitigarlos 

y gestionarlos. 

Conclusión: 

El Departamento de Auditoría no realiza evaluaciones pertinentes y 

necesarias, relativas al riesgo de fraude, resultando débil en las políticas de 

control. 

Recomendación: 

Al Consejo de Vigilancia 

9. Realizará controles continuos sobre los procedimientos de contratación 

y ejecución, efectuados por los colaboradores de la Cooperativa, para 

evitar el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos de 

riesgo operativo. 

Al Departamento de Auditoría 

10. Realizará una evaluación al riesgo de fraude, revisando y constatando 

que los registros financieros y las operaciones realicen en base a la 
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normativa vigente, los cuales pueden ser evaluados según criterios 

establecidos con el COSO II - ERM Marco de Gestión integral de Riesgos. 

(Entreprise Risk Management) 

Responsables de Oficina  

11. Emitirá un informe sobre evaluaciones del riesgo de fraude realizadas a 

los colaboradores de la oficina; tomando en consideración el riesgo 

operativo. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

• NO SE REALIZA UN MONITOREO AL PROCESO DE GESTIÓN DE LA 

CARTERA DE CRÉDITO.  

Se verificó y corroboró que la Cooperativa no realiza un monitoreo a todo el 

proceso de gestión de cartera de crédito, enfocándose en cuanto a la 

concesión y recuperación del mismo. 

El Reglamento de Crédito en sus artículos 5, 74 y 105 respectivamente, 

establece que: 

 “El Responsable de Oficina deberá velar por la correcta aplicación del 

proceso crediticio a su cargo, desde la solicitud hasta la recuperación, 

supervisando la acción de los Oficiales de Crédito”. 

“Se podrá efectuar gestión preventiva de cobranza al deudor principal, días 

antes del vencimiento de sus obligaciones, mediante mensaje celular o 

correo electrónico, sin cargo alguno”. “Al deudor principal que no cancele 

oportunamente las cuotas de sus créditos se le aplicará las siguientes 

gestiones de cobranza extrajudicial”. 

“La Cooperativa se reserva el derecho de supervisar todo tipo de crédito 

pudiendo efectuar inspecciones, visitas, exigir documentos o solicitar 

cualquier tipo de información que tenga referencia con la operación, 

PE/PT 7 

13/18 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

379 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

condiciones de concesión o efectos financieros que pongan en riesgo 

potencial la operación”. 

El Manual Metodológico de Crédito Tomo 8, en la sección de Monitoreo 

establece que: 

A nivel de oficias deberán: 

- “Revisión de los créditos que fueron aprobados y que tienen un nivel de 

valor en riesgo alto para hacer notificaciones previas.  

- Revisión semanal de la evolución de la morosidad por oficina.  

- Revisión diaria de los créditos con cuotas vencidas”. 

La situación se dio por falta de procesos de gestionar cartera de crédito y por 

la ausencia de control por parte de los integrantes de dicho proceso. 

 El responsable de oficina al no cumplir con la normativa, se genera fallas en 

los procesos de gestionar cartera, las cuales no se pueden evidenciar de 

manera oportuna, disminuyendo la eficiencia y eficacia, ya que solo se evalúa 

al final del proceso. 

Conclusión: 

Se evidenciaron deficiencias en el planteamiento de objetivos dentro del Plan 

Operativo Anual de la Cooperativa; por lo que las actividades requeridas para 

una administración integral de los procesos de gestión de cartera de crédito 

resultan insuficientes. 

Recomendación: 

Al Responsable de Oficina 

12. Monitoreará la correcta aplicación del proceso crediticio a su cargo, 

desde la solicitud hasta la recuperación, supervisando la acción de los 

Oficiales de Crédito. 
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13. Documentará las irregularidades presentadas en los procesos de 

gestionar cartera para tener sustento y buscar acciones de mejora. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

• NO EXISTEN CANALES DE DENUNCIA INDEPENDIENTES PARA 

RECEPCIÓN DE QUEJAS. 

Se verificó y corroboró que no cuentan con canales de denuncia a nivel interno 

de manera formal que ayuden a mitigar posibles eventos que podrían afectar 

a la Cooperativa. 

El COSO III Control Interno – Marco Integrado recomienda en su principio 14 

“La organización comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y las responsabilidades, por ser necesario para respaldar el 

funcionamiento del sistema de control interno”, en un punto de enfoque: 

Implementar canales de denuncia internos, conservando el anonimato 

absoluto de la identidad de la persona, ya que podrían proveer información 

necesaria para mejorar la calidad de productos y servicios, así como 

anticiparse a las tendencias de mercado, problemas u oportunidades, e 

identificar eventos posibles de fraude.  

Ésta situación se da tanto por la no aplicación de buenas prácticas 

corporativas como por la omisión de recomendaciones estándares q se 

aplican de manera internacional que ayudan a un adecuado control interno y 

mitigar posibles eventos que afecten a las entidades. 

Al no considerar buenas prácticas de gobierno corporativo y referencias que 

proporcionan herramientas necesarias para desarrollar, fortalecer y mantener 

un marco de control interno eficaz y eficiente, la Cooperativa no cuenta con 

herramientas que le ayuden a proveer información sobre posibles eventos de 

fraude o discrepancia que afecte a la entidad. 
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Conclusión: 

La Cooperativa al no considerar lineamientos que ayuden al control interno y 

a sus operaciones, no posee canales de denuncia que ayude a las debilidades 

en sus procesos, por lo que se encuentra expuesta a posibles eventos de 

fraude u otros. 

Recomendación: 

Al Responsable de Oficina 

14. Implementará canales de denuncias internos de anonimato total como 

recomienda el COSO III, para que los colaboradores, o directivos tenga la 

libertad de comunicar sobre eventos que se puedan estar suscitando en 

la Cooperativa. 
 

ACTIVIDADES DE SUPERVISION 

• NO SE EJECUTAN MONITOREOS CONTINUOS A LA GESTIÓN DE 

INVERSIONES.  

Se cotejó y corroboró que la Cooperativa  no realiza un monitoreo continuo al 

proceso de gestionar inversiones; el equipo auditor constató que los 

responsables realizan una evaluación sólo al final del proceso.  

El Manual de Perfiles de Cargos  y Competencias señala que: 

El Analista de Inversiones deberá: 

“Colaborar con Tesorería en el análisis de nuevos mercados o negocios de 

inversión y alternativas de fondeo, así como realizar procesos operativos, 

técnicos y de monitoreo que contribuyan a la gestión de inversiones y al 

cumplimiento de los niveles de liquidez exigidos por los organismos de 

control”. 
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La situación se dio por falta de cumplimiento de la normativa que rige el 

proceso de gestionar inversiones y por la ausencia de control por parte de los 

integrantes de dicho proceso. 

 El analista de inversión y demás colaboradores integrantes de gestionar 

inversiones, al no cumplir con la normativa y no trabajar de forma conjunta con 

los demás colaboradores ha generado debilidades las cuales se ha tenido que 

mejorarlas al evaluar sólo al final del proceso, disminuyendo la eficiencia y 

eficacia de la gestión. 

Conclusión: 

Se evidenciaron deficiencias en el planteamiento de objetivos dentro del Plan 

Operativo Anual de la Cooperativa; por lo que las actividades requeridas para 

una administración integral de los procesos de gestión de inversiones resultan 

insuficientes. 

Recomendación: 

Al Analista de Inversión 

15. Monitoreará  el proceso de gestionar inversiones de manera oportuna y 

continua para evitar desviaciones y proceder de manera inmediata a la 

corrección de dichas debilidades.  

16. Documentará las irregularidades presentadas en los procesos de 

gestionar inversiones para tener un sustento y poder realizar acciones de 

mejora. 

 

• NO SE DOCUMENTA LAS EVALUACIONES REALIZAS POR 

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE 

INVERSIONES.  

Se verificó que la Cooperativa realiza evaluaciones al proceso de gestionar 

inversiones, pero no las documenta y comunica en detalle según cada 
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componente de Control Interno al que se rige el Departamento de Auditoría 

para realizar dichas evaluaciones. 

El COSO 2013: Control Interno – Marco Integrado señala que: 

“El Control Interno no se limita a un evento o circunstancia, sino que se trata 

de un proceso dinámico e iterativo, es decir, acciones que están presentes 

en las actividades de una organización y que son inherentes a la manera 

en la que la dirección gestiona la organización. Dentro de este proceso se 

establecen controles en forma de políticas y procedimientos. Estas políticas 

reflejan la visión de la dirección o del consejo sobre cómo desarrollar el 

control interno. Dicha visión puede ser formalizada por escrito y 

plasmarse de forma explícita en otras comunicaciones de la dirección o 

bien de manera implícita a través de las decisiones y medidas adoptadas 

por la dirección. Los procedimientos consisten en medidas para la 

implementación de una política”. 

La situación se originó por falta de documentación del Departamento de 

Auditoría al momento realizar las evaluaciones al proceso de gestionar 

inversiones, ya que no informa de manera detallada según cada componente 

que integra el COSO 2013: Control Interno – Marco Integrado en el que se 

rige para dichas evaluaciones. 

Al no documentar de manera detallada las evaluaciones realizadas en base a 

los componentes de Control Interno, no se ha podido medir o recomendar 

opciones de mejora oportuna para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad de manera eficiente y eficaz. 

Conclusión: 

La Cooperativa al no documentar dichas evaluaciones a detalle, no posee un 

aseguramiento razonable en la consecución de los objetivos relativos a las 

operaciones de gestionar inversiones, como también no permite emitir 

recomendaciones específicas a ciertas áreas con debilidades. 
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Recomendación: 

Al Departamento de Auditoría 

17. Realizará evaluaciones conforme a las necesidades de la entidad y 

documentar según detalle de Control Interno, para posteriormente emitir 

las debidas recomendaciones. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 
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Objetivo general del componente: 

• Verificar el nivel de cumplimiento del proceso de gestionar cartera de crédito 

conforme a la normativa y políticas de la Cooperativa. 

• Evidenciar que la provisión y contabilización de cartera cuente con un sustento 

pertinente y cálculo apropiado, de acuerdo a la normativa a la que se rige de la 

Cooperativa. 

Nº DETALLE Ref. P/T 
Tiempo 

estimado 

Tiempo 

utilizado 
Fecha 

 
Procedimiento basado en pruebas 

de cumplimiento. 
    

 

1. 

 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos del Departamento de 

Auditora; relacionados al proceso de 

gestión de cartera. 
 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos del Departamento de 

Riesgos; relacionados al proceso de 

gestión de cartera. 
 

Mediante la aplicación de 

indicadores de calidad: 

Mida la satisfacción de los 

colaboradores inmersos en el proceso 

de gestión de cartera sobre el clima 

laboral, inconformidades, y 

malestares; a falta de un canal de 

denuncias. 

   

 

 Procedimientos basados en 

pruebas sustantivas. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Mida el nivel de eficiencia de las 

colocaciones realizadas durante los 

periodos 2016 – 2017 y su variación. 

• Realizando una comparación de 

los créditos colocados con 

relación al cupo asignado a la 

oficina. 

 

A partir del plan de muestreo 

establecido evaluar el componente: 

cartera.  

Verificar que la información y valores 

de gestión de cartera de crédito sean 

completos y confiables. 

• Partiendo de la muestra 

establecida realice el recalculo de 

provisiones de Cartera de Crédito, 

y compare contra la información 

presentada en los Estados 

Financieros de la Entidad para 

determinar discrepancias y 

corroborar la confiabilidad de sus 

saldos, considerando las 

afirmaciones contables, según NIA 

315.  

• A partir de la muestra verificar que 

se encuentre contabilizados de 

acuerdo al Catálogo Único de 

Cuentas emitido por la SEPS y 
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según el Manual de Contabilidad 

emito por la Cooperativa.  

7. Comunicar los resultados      

  Elaborado por: 
Rosa Aguirre Arias 

Paola Urgiles M. 

  Revisado por: 
Ing. Mónica Duque 

R. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PE/PT 8 
1/2 

Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca. 

Provincia: Azuay                                     Auditores: Rosa Elena Aguirre Arias 

Ciudad: Cuenca                                                          Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Componente: Inversiones 

Objetivos: 

• Verificar el nivel de cumplimiento del proceso de gestionar inversiones conforme a 

la normativa y políticas de la Cooperativa| 

Nº DETALLE Ref. P/T 
Tiempo 

estimado 

Tiempo 

utilizado 
Fecha 

 
Procedimiento basado en pruebas 

de cumplimiento. 
    

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos de la Dirección 

Financiera; relacionados al proceso 

de gestión de inversiones. 

 

Verifique el nivel de cumplimiento de 

los objetivos del Departamento de 

Riesgos; relacionados al proceso de 

gestión de inversiones. 

 

Mediante la aplicación de 

indicadores de calidad: 

Mida la satisfacción de los 

colaboradores inmersos en el proceso 

de gestión de inversiones sobre el 

clima laboral, inconformidades, y 

malestares; a falta de un canal de 

denuncias. 
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Procedimientos basados en 

pruebas sustantivas. 
    

4. Mida el nivel de eficiencia de las 

inversiones realizadas durante los 

periodos 2016 – 2017 y su variación. 

Realizando una comparación de las 

inversiones proyectadas con las 

ejecutadas. 

    

5. Comunicar los resultados     

  Elaborado por: 
Rosa Aguirre Arias 

Paola Urgiles M. 

  Revisado por: Ing. Mónica Duque R. 
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PLAN DE MUESTREO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
PE/PT 9 

1/3 

Objetivo: Desarrollar el Plan de Muestreo para Procesos de Gestión de Cartera 

de Crédito. 

Procesos de Gestión de Cartera de Crédito 

Provisión de Cartera de Crédito 

Mediante comprobación, evalúe y verifique la existencia, legalidad y realización de 

las provisiones de cartera de crédito, a través de documentación de respaldo 

presentada por el Departamento de Tesorería. 

- Limitación al alcance 

Los datos correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 1ro de 

enero de 2016 al 31 de enero de 2017 es información sensible para la cooperativa 

y varía en el paso del tiempo debido a la acumulación anual de créditos otorgados 

tanto pendientes como finiquitados. Por lo que no se puede obtener una base de 

datos completa.  

- Población 

La base de datos consta de 12.528 créditos que han sido recopiladas por el mes 

de diciembre tanto del año 2016 y 2017 a través del departamento de riesgos y 

tesorería. Base de datos respaldada en el ERM de crédito.   

- Unidad de Muestreo 

La unidad de muestreo para este componente son las provisiones de cada crédito 

otorgado por la Cooperativa.  

- Tamaño de la Muestra 
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El equipo auditor decidió aplicar el método de muestreo estadístico, bajo el modelo 

de selección aleatorio; es decir que todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos; se utilizará la siguiente fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra y comprobar la fiabilidad de los saldos. 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

d= error tolerable 

 

𝑛 =
12.528 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (12.528 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 = 73 

 

Contabilización de Cartera de Crédito 

Mediante comprobación, evalué y verifique la existencia, legalidad y registro de las 

contabilizaciones de cartera de crédito, a través de documentación de respaldo 

presentada por el Departamento de Contabilidad.  

- Limitación al alcance 

Los datos correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 1ro de 

enero de 2016 al 31 de enero de 2017 es información sensible para la cooperativa, 

además esta información es generada por un sistema informático contable, el cual 

automatiza los procesos, por lo que la población total exacta no es un dato 

extraíble. Por lo cual se ocupará un margen de error del 2%.  

PE/PT 9 
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- Población 

Contabilizaciones realizadas por el periodo comprendido entre el 1ro de enero del 

2016 al 31 de diciembre del 2017 por el departamento de Contabilidad.   

- Unidad de Muestreo 

La unidad de muestreo para este componente son las contabilizaciones 

registradas automáticamente en el sistema de la Cooperativa.  

- Tamaño de la Muestra   

El equipo auditor decidió aplicar el método de muestreo estadístico, bajo el modelo 

de selección aleatorio; es decir que todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos; se utilizará la siguiente fórmula 

desconociendo el tamaño de la población para determinar el tamaño de la muestra 

y la fiabilidad de la información. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

d= error tolerable 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.022
 

𝑛 = 30 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:   13 de Mayo del 2019 

PE/PT 9 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

“EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS 

ACTIVOS DE RIESGO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO JARDÍN AZUAYO, OFICINA CUENCA PERIODO 

2016-2017” 

 

Cuenca, 15 de Mayo del 2019 

1. Referencia de la Planificación Preliminar 

El 11 de Abril de 2018, se emitió el Reporte de Planificación Preliminar del 

Examen especial al proceso de gestión de los Activos de Riesgo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, en el cual se 

estableció un enfoque preliminar de pruebas sustantivas y de cumplimiento, 

se evaluó los procesos según los componentes de Control Interno y se 

determinó los componentes motivo de estudio. 

2. Objetivos específicos por componente 

Componente: Cartera de Crédito 

Objetivos: 

• Verificar el nivel de cumplimiento del proceso de gestionar cartera de 

crédito conforme a la normativa y políticas de la Cooperativa. 

• Evidenciar que la provisión y contabilización de cartera cuente con un 

sustento pertinente y cálculo apropiado, de acuerdo a la normativa a 

la que se rige de la Cooperativa. 

 

Componente: Inversiones 

Objetivos: 

• Verificar el nivel de cumplimiento del proceso de gestionar 

inversiones conforme a la normativa y políticas de la Cooperativa. 

PE/PT 10 
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3. Resumen de la Evaluación de Control Interno 

La Evaluación de Control Interno, realizada a los colaboradores de la 

Cooperativa, especialmente a los relacionados con los componentes motivo 

de estudio, determinó las debilidades, que fueron expuestas y comunicadas 

el 20 de mayo del 2019 según oficio nº 006-COAC-JA-2019. 

CARTERA DE CRÉDITO 

Componente 
Ponderació

n Total 
Calificaci
ón Total 

Nivel de 
Confianza 

Valoración 
Confianza 

Nivel de 
Riesgo 

Valoración 
del Riesgo 

Entorno de Control 120 57 47,50% BAJA 52,50% ALTO 

Evaluación de Riesgos 370 298 80,54% ALTA 19,46% BAJO 

Actividades de Control 120 97 80,83% ALTA 19,17% BAJO 

Información y 
Comunicación 

50 37 74% MEDIA 26% MEDIO 

Actividades de Supervisión 30 23 76,67% ALTA 23,33% BAJO 

TOTALES 690 512 74,20%  25,80%  

 

INVERSIONES 

Componente 
Ponderació

n Total 
Calificaci
ón Total 

Nivel de 
Confianza 

Valoración 
Confianza 

Nivel de 
Riesgo 

Valoración 
del Riesgo 

Entorno de Control 140 94 67,14% MEDIA 32,86% MEDIO 

Evaluación de Riesgos 70 60 85,71% ALTA 14,29% BAJO 

Actividades de Control 240 195 81,25% ALTA 18,75% BAJO 

Información y 
Comunicación 

40 27 67,5% MEDIA 32,5% MEDIO 

Actividades de Supervisión 50 37 74% MEDIA 26% MEDIO 

TOTALES 540 413 76,48%  23,52%  
 

4. Evaluación y calificación de los riesgos de Auditoría 

La  evaluación y calificación de los riesgo constan en el Anexo (Papeles de 

Trabajo Planificación Específica PE/PT-06) en la Matriz de Evaluación y 

Calificación de Riesgos de Auditoría. 
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5. Plan de Muestreo 

Los componentes objeto de estudio del presente examen especial, son:  

• Cartera de Crédito 

• Inversiones  

En el cual se aspira determinar si la gestión de dichos procesos se realizó de 

conformidad con la normativa, políticas, principios y criterios de eficiencia, 

eficacia y economía.  

El plan de muestreo de los procedimientos planteados a realizar en la fase de 

ejecución constan en el Anexo (Papeles de Trabajo Planificación Específica 

PE/PT-09) Plan de Muestreo para Procesos de Gestión de Cartera de Crédito. 

Programas de Auditoría 

Para establecer un vínculo entre los objetivos y los procedimientos que se 

realizaran en la fase de ejecución, el equipo auditor determino programas de 

auditoría por cada componente motivo de estudio, los cuales se detallan en 

los anexos (Papeles de Trabajo Planificación Específica PE/PT-07) 

6. Recursos Humanos y distribución de tiempo 

Equipo 

Multidisciplinario 
Responsable Actividades 

Tiempo/

días 

Auditor Supervisor 
Ing. Mónica 

Duque R. 

Planificación 25 

Supervisión del avance de 

auditoría 
25 

Reporte de planificación  

Preliminar 
7 

Reporte de planificación  

especifica  
7 

Informe 10 

 74 
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Auditor Jefe de 

Equipo 

Rosa Elena 

Aguirre Arias 

Planificación 35 

Análisis de los componentes 30 

Revisión de los papeles de 

trabajo 
40  

Conclusiones y 

recomendaciones 
7 

Elaboración del borrador de 

informe 
10 

 120  

Auditor Operativo 

Paola 

Katherine 

Urgiles M. 

Planificación 35 

Análisis de los componentes 30 

Comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 
9 

Elaboración del informe 10 

 120  

 

7. Resultados a obtener  

Al final del examen especial se emitirá un informe que contenga:  

CAPITULO I.- Enfoque del examen especial  

CAPITULO II.- Información de la Cooperativa   

CAPITULO III.- Resultados  

ANEXOS. 

8. Recursos financieros 

• Materiales  

Materiales 

2 computadoras 

2 libretas 
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4 esferos 

300 hojas papes A4 
 

• Viáticos 

Viáticos USD 

Transporte público $70,00 

Alimentación $120,00 

 

9. Firmas 

 

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

   Rosa Aguirre A.                                     Ing. Mónica Duque R. 

  JEFE DE EQUIPO                                        SUPERVISOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de 

los activos de riesgo, periodo 2016-2017. 
EJ/PT 1 

1/1 

Objetivo: Verifique el nivel de cumplimiento de los objetivos del Departamento de 

Auditora; relacionados al proceso de gestión de cartera. 
 

Se realiza una visita al Departamento de Planificación; nos proporcionaron el POA 

del año 2016 y 2017, con el fin de verificar las actividades que el Departamento de 

Auditoría debía cumplir cada año. 

• Periodo 2016 

Objetivo: Calidad de gestión de crédito. 

“Alcanzar al 2016 una cartera en riesgo no mayor al 4,0%, con un nivel de castigo 

anual no mayor al 0,5% anual y una cobertura de provisiones superior al 125%” 

Estrategia: Implementar y mejorar las metodologías de crédito. 

Actividad: Auditoría de riesgo crédito 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2016

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2016
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

Se puede concluir que el Departamento de Auditoría cumplió con el 100% la 

actividad “auditoría de riesgo de crédito”; por lo que podemos decir que el 

departamento de auditoría es eficiente en cuanto al logro de objetivos planteados 

en el POA 2016. 

• Periodo 2017 

Objetivo: Calidad de gestión de crédito. 

Estrategia: Implementar y mejorar las metodologías de crédito. 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

399 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

Actividad: Auditoría de riesgo crédito 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2017

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2017
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

Se puede concluir que el Departamento de Auditoría cumplió con el 100% la 

actividad “auditoría de riesgo de crédito”; por lo que podemos decir que el 

departamento de auditoría es eficiente en cuanto al logro de objetivos planteados 

en el POA 2017. 

Fuente: Plan Operativo Anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  16 de Mayo del 2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      

EJ/PT 2 

1/5 

Objetivo: Verifique el nivel de cumplimiento de los objetivos del Departamento de 

Riesgos; relacionados al proceso de gestión de cartera. 

Se realiza una visita al Departamento de Planificación; nos proporcionaron el POA 

del año 2016 y 2017, con el fin de verificar las actividades que el Departamento de 

Riegos debía cumplir cada año. 

• Periodo 2016 

Objetivo: Calidad de gestión de crédito. 

“Alcanzar al 2016 una cartera en riesgo no mayor al 4,0%, con un nivel de castigo 

anual no mayor al 0,5% anual y una cobertura de provisiones superior al 125%” 

Estrategia: Controlar el nivel de riesgo institucional. Mejorar calificación de riesgo de 

la Cooperativa. 

Actividad 1: Monitorear meta de riesgo de crédito. 

Meta anual 4% 

Enero  4,08% 

Febrero 3,96% 

Marzo 3,87% 

Julio 3,31% 

Agosto 3,30% 

Septiembre  3,32% 

Octubre 3,43% 

Noviembre 3,51% 

Diciembre 3,29% 

PROMEDIO ANUAL 3,56% 
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Se puede verificar que el Departamento de riesgos cumple con el objetivo de alcanzar 

una cartera en riesgo menor al 4,0% anual. Las estrategias de controlar y mejorar la 

calificación de riesgo de la Cooperativa son eficientes.  

Actividad 2: Validar los parámetros, límites y ponderaciones del Modelo Experto de 

Calificación de Cartera Comercial EXJA. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2016

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2016
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

El Departamento de riesgos es totalmente eficiente según el POA; ya que presenta 

al año un informe validando los parámetros, límites y ponderaciones del Modelo de 

calificación EXJA. 

Actividad 3: Realizar levantamiento de nuevos métodos de generación de supuestos 

para riesgo de liquidez y mercado. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2016

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2016
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

Durante el año 2016 el Departamento de riesgos realiza el informe de levantamiento 

de nuevos métodos de generación de supuestos para riego de liquidez y mercado. 

Estrategia 2: Desarrollar estudios de endeudamiento de los asociados. 

Actividad 1: Realizar estudios de nivel de sobreendeudamiento de los asociados. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2016

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2016
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

EJ/PT 2 
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Se cumplen los estudios de nivel de sobreendeudamiento, como lo describe el POA 

2016.  El departamento es 100% eficiente. 

Actividad 2: Realizar estudio a partir de la metodología de cadenas de Markov 

(Cosechas).  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2016

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2016
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

Se presenta el 100% de informes descritos en el POA sobre el estudio de la 

metodología de cadenas Markov.  

Objetivo: Gestión de riesgos, procesos y control. Alcanzar un nivel de cumplimiento 

de procesos y políticas institucionales de un 95%. 

Estrategia: Implementar sistema modelo correlacionado de eventos de riesgo. 

Actividad 1: Levantar matriz de riesgo legal. 

𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 =
 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2016

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 2016
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

El departamento realiza el 100% de matrices de riesgo legal; según lo planificado en 

el POA 2016. 

Actividad 2: Evaluar e identificar los riesgos operativos en base a la nueva 

metodología. 

𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2016

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2016
∗ 100% 

5

6
∗ 100% = 120% 
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El departamento realiza más informes que los planteados por el POA 2016; teniendo 

un cumplimiento del 120%. 

• Periodo 2017 

El Departamento de Riesgos para el año 2017 debió cumplir con los siguientes 

objetivos planteados por el POA 2017; 

Objetivo: Calidad de gestión de crédito  

Estrategia: Controlar el nivel de riesgo institucional. 

Actividad 1: Seguimiento y monitoreo de los indicadores de riesgo claves en la 

calificación de la Cooperativa.  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2017

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2017
∗ 100% 

4

4
∗ 100% = 100% 

Concluimos que el Departamento realizó el informe de seguimiento y monitoreo de 

indicadores de riesgo claves en la calificación de la Cooperativa, cumpliendo al 100% 

con las actividades planteadas en el POA 2017. 

Actividad 2: Meta de morosidad no mayor al 3,39% anual. 

Meta anual 3,39% 

Enero 3,30% 

Febrero 3,49% 

Marzo 3,35% 

Abril 3,23% 

Mayo 3,23% 

Junio 3,21% 

Julio 3,57% 

Agosto 3,42% 

Septiembre 3,33% 
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Octubre 3,29% 

Noviembre 3,17% 

Diciembre 3,23% 

PROMEDIO ANUAL 3,32% 

 

Como se puede apreciar durante el mes de febrero y julio el nivel de mora se presenta 

mayor a la meta; pero dado que en los demás meses el esfuerzo por controlarla 

aumentó; el promedio anual de mora cumple con lo establecido en el POA 2017. 

Actividad 3: Evaluación de metodología de crédito 5C’s 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2017

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2017
∗ 100% 

1

1
∗ 100 

Se cumplió con el 100% de lo planteada en el POA 2017 con los informes sobre la 

metodología de crédito 5 C’s. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Las autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha:  21 de Mayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

EJ/PT 2 

5/5 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

405 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

CLIMA LABORAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE  CARTERA DE CRÉDITO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
EJ/PT 3 

1/2 

Objetivo: Mida la satisfacción de los colaboradores inmersos en el proceso de 

gestión de cartera sobre el clima laboral, inconformidades, y malestares; a falta de 

un canal de denuncias. 

Encuesta de satisfacción laboral 

Se realizó una encuesta a los 21 colaboradores de la Oficina Cuenca obteniéndose 
los siguientes resultados. 

Criterios de satisfacción 

1: Insatisfecho 
2: Poco satisfecho 
3: Medianamente satisfecho 
4: Satisfecho 
5: Muy satisfecho 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

¿Considera que en la oficina hay un buen clima 
laboral? 

1 1 5 9 5 

¿Puede expresar libremente sus opiniones en 
reuniones? 

1 0 5 12 3 

¿Mantiene buena relación con todos los compañeros 
de la oficina? 

0 1 1 11 8 

¿Se siente parte de la oficina? 0 0 3 7 11 

¿Se ha sentido presionado por cumplimiento de 
metas? 

4 2 3 8 4 

¿Se siente reconocido cuando las cumple? 1 4 4 11 1 

En el caso de que existieran grupos conformados en 
la oficina; ¿Cómo se siente usted con la situación? 

3 1 4 6 7 

Si un compañero o compañeros de la oficina 
comunicaría sobre actos que realizo usted y ellos 
consideran incorrectos; ¿Usted cómo se sentiría al 
respecto? 

1 4 1 10 5 

TOTAL 11 13 26 74 44 
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𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
 

 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 =
74 + 44 

168
 

 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 =
118 

168
∗ 100 

 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 = 70,24% 

Como resultado de la encuesta aplicada a los 21 colaboradores de la Oficina Cuenca, 
se pudo evidenciar que no se cumplió con el objetivo establecido en Plan Estratégico 
2017 de “lograr el 84% de satisfacción laboral.” 

Fuente: Datos obtenido de los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Las autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 24 de Mayo 2019 
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NIVEL DE EFICIENCIA DEL PROCESO CREDITICIO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
EJ/PT 4 

1/2 

Objetivo: Mida el nivel de eficiencia de las colocaciones realizadas durante los 

periodos 2016-2017.  

• Realizando una comparación de los créditos colocados con relación al cupo 

asignado a la oficina. 

 
 

• Periodo 2016 
 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜 2016 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑢𝑝𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜 2016 =
2.849.674,30

1.769.000
∗ 100 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜 2016 = 161,08% 

 

De acuerdo a los datos presentados en los informes otorgados por el Departamento 

Financiero y Departamento de Riesgos, se pudo constatar que la Oficina Cuenca para 

el año 2016 cumplió con la meta de colocación planteada en el Plan Operativo Anual 

(POA); y además realizaron solicitudes de aumento de cupo para cubrir las 

necesidades de la Oficina. 

 

 

• Periodo 2017 

 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜 2017 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑢𝑝𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜 2017 =
2.103.057,47

1.812.000,00
∗ 100 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜 2017 = 116,06% 
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De acuerdo a los datos presentados en los informes otorgados por el Departamento 

Financiero y Departamento de Riesgos, se pudo constatar que la Oficina Cuenca para 

el año 2017 cumplió con la meta de colocación planteada en el Plan Operativo Anual 

(POA); y además realizaron solicitudes de aumento de cupo para cubrir las 

necesidades de la Oficina. 

• Después de analizar los resultados por cada año, concluimos que el 

Departamento Financiero no está considerando de manera apropiada la 

asignación de cupo para la Oficina Cuenca; ya que, la oficina siempre debe 

realizar solicitudes de aumento para poder cubrir las necesidades de los 

socios. 

Fuente: Plan Operativo Anual (POA) de Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo. 

Elaborado por: Las autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 30 de Mayo 2019 
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RECALCULO DE LAS PROVISIONES DE CARTERA DE CRÉDITO  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   EJ/PT 5 
1/5 

Objetivo: Verificar que la información y valores de gestión de cartera de crédito sean completos y confiables. 

Realice el recalculo de provisiones de Cartera de Crédito, y compare contra la información presentada en los Estados Financieros 
de la Entidad para determinar discrepancias y corroborar la confiabilidad de sus saldos, considerando las afirmaciones contables, 
según NIA 315. 

COAC JARDÍN AZUAYO EQUIPO AUDITOR 
Marcas FECHA 

CORTE 
TIPO DE 
CRÉDITO 

CALIFICACION 
VALOR 

CRÉDITO 
SALDO  

% 
PROVISIÓN  

VALOR 
PROVISION  

PROV_SEPS VALOR_PROV DIFERENCIA 

31-DEC-16 PN A1 390 0 1,99 0 1,99% 0 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 16000 0 1,99 0 1,99% 0 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 460,02 276,01 1,99 5,49 1,99% 5,492599 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 800,53 800,53 1,99 15,93 1,99% 15,930547 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 845,75 845,75 1,99 16,83 1,99% 16,830425 0,00 √ 

31-DEC-16 MS A1 901,94 901,94 1,99 17,95 1,99% 17,948606 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 934,05 934,05 1,99 18,59 1,99% 18,587595 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 961,51 961,51 1,99 19,13 1,99% 19,134049 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 974,36 974,36 1,99 19,39 1,99% 19,389764 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 1099,58 1099,58 1,99 21,88 1,99% 21,881642 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 1110,17 1110,17 1,99 22,09 1,99% 22,092383 0,00 √ 
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31-DEC-16 MS A1 1119,82 1119,82 1,99 22,28 1,99% 22,284418 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 1281,89 1281,89 1,99 25,51 1,99% 25,509611 0,00 √ 

31-DEC-16 MS A1 2160,25 1296,15 1,99 25,79 1,99% 25,793385 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 2514,92 2514,92 1,99 50,05 1,99% 50, 46908 0 00 √ 

31-DEC-16 PN A1 2566,94 2566,94 1,99 51,08 1,99% 51,082106 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 263 ,99 2632,99 1,99 52,4 1,99% 5 ,396501 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 2720,43 2720,43 1,99 54,14 1,99% 54,136557 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 2752,23 2752,23 1,99 54,7 1,99% 54,769377 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 2762,93 2762,93 1,99 54,98 1,99% 54,982307 0,00 √ 

31-DEC-16 MS A1 2897,46 2897,46 1,99 57,66 1,99% 57,659454 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1  324,58 3324,58 1,99 66,16 1,99% 66,159142 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 3393,48 3393, 8 1,99 67,53 1,99% 67,530252 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 3487,38 3487,38 1,99 69,4 1,99% 69,398862 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A2 6663,12 6663,12 2,99 199,2 2,99% 199,227288 0,00 √ 

31- EC-16 PN A2 14354,08 14354,08 2,99 429,19 2,99% 429,186992 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A3 6,77 6,77 5,99 0,41 5,99% 0,405523 0,00 √ 

31-DEC 16 PN A3 19831,7 11899,02 5,99 712,75 5,99% 712,751298 0,00 √ 

31-DEC-16 MS A3 5618,09 5618, 9 5,99 336,52 5,99% 336,52359 0,00 √  

31-DEC-16 PN B2 813,68 813,68 19,99 162,65 19,99% 162,654632 0,00 √ 
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3 -DEC-16 PN B2 3230,35 3230,35 19,99 645,75 19,99%  45,746965 0,00 √ 

31-DEC-16 PN B2 12329,12 12329,12 19,99 2464,59 19,99% 2464,591088 0,00 √ 

31-DEC-16 PN B2 322,55 322,55 19,99 64,48 19,99% 64,477745 0,00 √ 

31-DEC-16 PN A1 17530,5 10518,3 1,99 209,31 1,99% 209,31417 0,00 √ 

31-DEC-17 PN A1 1109,41 0 2,408 0 1,99%  0,00 √ 

31-DEC-17 PN A1 70,89 70,89 2,408 1,71 1,99% 1,410711 0,30 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 194,42 194,42 2,408 4,68 1,99% 3,868958  ,81 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 229,68 229,68 2,408 5,53 1,99% 4,570632 0,96 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 339,84 339,84 2,408 8,18 1,99% 6,762816  ,42 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 364,11 364,11 2,408 8,77 1,99% 7,245789 1,52 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 370,65 370,65 2,408 8,93 1,99% 7,375935  ,55 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 398,57 398,57 2,408 9,6 1,99% 7,931543  ,67 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 694,6 416,76 2,408 10,04 1,99% 8,293524   75 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 455,49 455,49 2,408 10,97 1,99% 9,064251 1,91 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 500 500 2,408 12,04 1,99% 9,95 2,09 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 580,7 580,7 2,408 13,98 1,99% 11,55593 2,42 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 602,52 602,52 2,408 14,51 1,99% 11,990148 2,52 ٭ 

31-DEC-17 MM A1 605,98 605,98 2,408 14,59 1,99% 12,059002 2,53 ٭ 

31-DEC-17 MM A1 608,23 608,23 2,408 14,65 1,99% 12,103777 2,5 ٭ 
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31-DEC-17 PN A1 617,64 617,64 2,408 14,87 1,99% 12,291036 2 58 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 676,42 676,42 2,408 16,29 1,99% 13,460758  ,83 ٭ 

31-DEC-17 MS A1 720,27 720,27 2,408 17,34 1,99% 14,333373 3,01 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 730,21 730,21 2,408 17,58 1,99% 14,53 179 3,05 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 750,95 750,95 2,408 18,08 1,99% 14, 43905 3,14 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 767,6 767,6 2,408 18,48 1,99% 15,  524 3,20 ٭ 

31-DEC-17 MM A1 768,46 768,46 2,408 18,5 1,99% 15,292354 3,21 ٭ 

31-DEC-17 MS A1 786,48 786,48 2,408 18,94 1,99% 1 ,650952 3,29 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 1276,8 1276,8 2, 08 30,75 1,99% 25,40832 5,34 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 1919,5 1919,5 2,408 46,22 1,99% 38,19805 8,02 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 2000 2000 2,408 48,16 1,99% 39,8 8,36 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 3746, 1 3746,71  ,408 90,22 1,99% 74,559529 15,66 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 3806,51 3806,51 2,408 91,66 1,9 % 75,749549 15,91 ٭ 

31-DEC-17 MS A1 3851,14 3851,14 2,408 92,74 1,99% 76,637686 16,10 ٭ 

31-DEC-17 MS A1 3930,07 3930,07 2,408 94,64 1,99% 78,208393 16,43 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 3963,2 3963,2 2,408 95,43 1,99% 78,86768 16,56 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 3995,01 3995,0 2,408 96,2 1,99% 79,500699 16 70 ٭ 

31-DEC-17 MS A1 4000 4000 2,408 96,32 1,99% 79,6 16,72 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 4153,48 4153,48 2,408 100,02 1,99% 82,654252 17,3 ٭ 
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31-DEC-17 PN A1 5467,96 5467,96 2,408 131,67 1,99% 108,812404 22,86 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 778 ,57 7788,57 2,408 187,55 1,99% 154,992 43 32,56 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 7821,6 7821,6 2,408 188,34 1,99% 155,64984 32,69 ٭ 

31-DEC-17 MA A1 9011,44 9011,44 2,408 217 1,9 % 179,327656 37,67 ٭ 

31-DEC-17 PN A1 9331,53 9331,53 2,408 224,7 1,99% 185,697447 39,00 ٭ 
 

De acuerdo a la base de datos proporcionados por el Departamento Financiero y cotejado con el Departamento de Riesgos, se pudo 

revisar, analizar y realizar el re-cálculo de las provisiones, para determinar si existen errores u omisiones materiales para los periodos 

2016-2017; por lo que podemos concluir que la Cooperativa realiza las provisiones en base a los rangos establecidos en  la normativa 

emitida por la SEPS; sin embargo la Cooperativa en ciertos casos considera lineamientos de provisionar a un porcentaje mayor 

cuando cree necesario según las condiciones en las que se otorga un crédito, justificando dicha decisión según el Plan Estratégico 

y los rangos máximos autorizados por las SEPS en este tipo de situaciones. 

 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  31 de Mayo del 2019 
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ESTADOS FINANCIEROS OFICINA CUENCA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos de 
riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   

EJ/PT 5.1 
1/5 

Objetivo: Verificar que la información y valores de gestión de cartera de crédito sean 

completos y confiables; determinar discrepancias y corroborar la confiabilidad de sus saldos, 

considerando las afirmaciones contables, según NIA 315 

 

Se obtienen los balances de la Oficina Cuenca desde el departamento de riesgos, pudiendo 
verificar lo siguiente; 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2016 

OFICINA CUENCA 

CODIGO DESCRIPCION VALOR 

1 ACTIVOS'  $       86.413.989,47  

1,1 FONDOS DISPONIBLES'  $            703.372,19  

1.1.01 Caja'  $            703.372,19  

1.1.01.05 Efectivo'  $            700.608,19  

1.1.01.10 Caja chica'  $                2.764,00  

1,4 CARTERA DE CRÉDITOS'  $       39.731.860,96  

1.4.01 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO POR VENCER' 

 $            211.492,04  

1.4.01.05 De 1 a 30 días'  $                   306,85  

1.4.01.10 De 31 a 90 días'  $              23.277,26  

1.4.01.15 De 91 a 180 días'  $              23.902,90  

1.4.01.20 De 181 a 360 días'  $              48.829,11  

1.4.01.25 De más de 360 días'  $            115.175,92  

1.4.02 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO POR VENCER' 

 $         2.319.505,76  

1.4.02.05 De 1 a 30 días'  $            827.422,41  

1.4.02.10 De 31 a 90 días'  $         1.671.080,42  

1.4.02.15 De 91 a 180 días'  $         2.482.772,11  

1.4.02.20 De 181 a 360 días'  $         4.670.117,03  

1.4.02.25 De más de 360 días'  $       22.668.113,79  

1.4.04 CARTERA DE MICROCRÉDITO POR VENCER'  $         8.336.356,26  

1.4.04.05 De 1 a 30 días'  $            223.074,68  

1.4.04.10 De 31 a 90 días'  $            448.732,04  

1.4.04.15 De 91 a 180 días'  $            659.513,00  

1.4.04.20 De 181 a 360 días'  $         1.251.658,67  



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

415 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

1.4.04.25 De más de 360 días'  $         5.753.377,87  

1.4.25 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES' 

 $              33.333,36  

1.4.25.05 De 1 a 30 días'  $                8.333,33  

1.4.25.15 De 91 a 180 días'  $                8.333,33  

1.4.25.20 De 181 a 360 días'  $              16.666,70  

1.4.26 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES' 

 $            953.936,57  

1.4.26.05 De 1 a 30 días'  $              33.883,39  

1.4.26.10 De 31 a 90 días'  $              65.480,07  

1.4.26.15 De 91 a 180 días'  $              87.659,27  

1.4.26.20 De 181 a 360 días'  $            157.548,74  

1.4.26.25 De más de 360 días'  $            609.365,10  

1.4.28 CARTERA DE MICROCRÉDITO QUE NO 
DEVENGA INTERESES' 

 $            458.979,91  

1.4.28.05 De 1 a 30 días'  $              17.525,83  

1.4.28.10 De 31 a 90 días'  $              35.299,54  

1.4.28.15 De 91 a 180 días'  $              48.297,59  

1.4.28.20 De 181 a 360 días'  $              87.048,56  

1.4.28.25 De más de 360 días'  $            270.808,39  

1.4.49 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO VENCIDA' 

 $              97.721,86  

1.4.49.05 De 1 a 30 días'  $                8.333,37  

1.4.49.10 De 31 a 90 días'  $                8.333,33  

1.4.49.15 De 91 a 180 días'  $              23.666,66  

1.4.49.20 De 181 a 360 días'  $              33.333,32  

1.4.49.25 De más de 360 días'  $              24.055,18  

1.4.50 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO VENCIDA' 

 $            319.403,65  

1.4.50.05 De 1 a 30 días'  $              30.367,04  

1.4.50.10 De 31 a 90 días'  $              57.820,02  

1.4.50.15 De 91 a 180 días'  $              52.427,57  

1.4.50.20 De 181 a 270 días'  $              39.077,85  

1.4.50.25 De más de 270 días'  $            139.711,17  

1.4.52 CARTERA DE MICROCRÉDITO VENCIDA'  $            106.871,75  

1.4.52.05 De 1 a 30 días'  $              16.763,31  

1.4.52.10 De 31 a 90 días'  $              29.566,50  

1.4.52.15 De 91 a 180 días'  $              20.723,03  

1.4.52.20 De 181 a 360 días'  $              20.836,09  

1.4.52.25 De más de 360 días'  $              18.982,82  

1.4.99 (Provisiones para créditos incobrables)'  $       (3.105.740,20) 

1.4.99.05 (CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO)' 

 $          (130.060,89) 
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1.4.99.10 (CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO)' 

 $       (1.483.276,17) 

1.4.99.20 (CARTERA DE MICROCRÉDITOS)'  $          (502.594,26) 

1.4.99.80 (Provisión genérica por tecnología crediticia)  $          (414.604,44) 
√ Σ 
√ Σ 
√ Σ 

1.4.99.87 (Provisiones no rever.  requerimiento normativo)'  $          (146.828,42) 

1.4.99.89 (PROVISION GENERICA VOLUNTARIA)'  $          (428.376,02) 

1,6 CUENTAS POR COBRAR'  $            341.449,10  

1.6.03 Intereses por cobrar de car era de créditos'  $            337.771,65  

1.6.03.05 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO' 

 $                   813,67  

1.6.03.10 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO' 

 $           268.660,25  

1.6.03.20 CARTERA DE MICROCRÉDITO'  $             68.297,73  

1.6.14 PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS'  $             36.086,70  

1.6.14.30 Gastos judiciales'  $             36.086,70  

1.6.90 Cuentas por cobrar varias'  $               3.696,12  

1.6.90.90 Otras'  $               3.696,12  

1.6.99 (Provisión para cuentas por cobrar)'  $            (36.105,37)  

1.6.99.10 (Provisión para otras cuentas por cobrar)'  $            (36.105,37) 

1,8 PROPIEDADES Y EQUIPO'  $            886.142,16  

1.8.01 Terrenos'  $            339.855,00  

1.8.01.01 Terrenos'  $            339.855,00  

1.8.02 Edificios'  $            586.326,51  

1.8.02.01 Edificios'  $            586.326,51  

1.8.05 Muebles, enseres y equipos de oficina'  $              82.680,73  

1.8.05.01 Muebles de oficina'  $              57.210,40  

1.8.05.02 Enseres de oficina'  $              16.872,64  

1.8.05.03 Equipo de oficina'  $                7.297,69  

1.8.05.04 Pinacoteca'  $                1.300,00  

1.8.06 Equipos de computación'  $            198.544,73  

1.8.06.01 Equipos de computación'  $            198.544,73  

1.8.07 Unidades de transporte'  $              19.376,40  

1.8.07.01 Unidades de transporte'  $              19.376,40  

1.8.99 (Depreciación acumulada)'  $          (340.641,21) 

1.8.99.05 (Edificios)'  $          (144.674,63) 

1.8.99.15 (Muebles, enseres y equipos de oficina)'  $            (25.999,71) 

1.8.99.20 (Equipos de computación)'  $          (150.591,47) 

1.8.99.25 (Unidades de transporte)'  $            (19.375,40) 

1,9 OTROS ACTIVOS'  $       44.751.165,06  

1.9.04 Gastos y pagos anticipados'  $                   500,01  

1.9.04.10 Anticipos a terceros'  $                   500,01  

1.9.05 Gastos diferidos'  $                9.723,65  

1.9.05.20 Programas de computación'  $                2.670,17  

EJ/PT 5.1 

3/5 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

417 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

1.9.05.25 Gastos de adecuación'  $              78.114,95  

1.9.05.99 (Amortización acumulada gastos diferidos)'  $            (71.061,47) 

1.9.08 Transferencias internas'  $       44.740.838,27  

1.9.08.01 Transferencias internas'  $       44.740.838,27  

1.9.90 Otros'  $                   105,08  

1.9.90.25 Faltantes de caja'  $                     15,00  

1.9.90.90 Varias'  $                     90,08  

1.9.99 (Provisión para otros activos irrecuperables)'  $                     (1,95) 

1.9.99.90 (Provisión para otros activos)'  $                     (1,95)  
TOTAL ACTIVOS:  $       86.413.989,47  

2 PASIVOS'  $       81.591.133,88  

2,1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO'  $       80.572.537,30  

2.1.01 Depósitos a la vista'  $       30.069.839,57  

2.1.01.35 Depósitos de ahorro'  $       30.011.305,08  

2.1.01.50 Depósitos por confirmar'  $              58.534,49  

2.1.03 Depósitos a plazo'  $       50.194.634,16  

2.1.03.05 De 1 a 30 días'  $       13.296.736,59  

2.1.03.10 De 31 a 90 días'  $       15.904.404,19  

2.1.03.15 De 91 a 180 días'  $         8.013.266,43  

2.1.03.20 De 181 a 360 días'  $       12.591.266,65  

2.1.03.25 De más de 361 días'  $            388.960,30  

2.1.05 Depósitos Restringidos'  $            308.063,57  

2.1.05.01 Depósitos Restringidos'  $            308.063,57  

2,3 OBLIGACIONES INMEDIATAS'  $              52.179,24  

2.3.03 Recaudaciones para el sector público'  $              52.179,24  

2.3.03.01 Recaudaciones para el sector público'  $              52.179,24  

2,5 CUENTAS POR PAGAR'  $            830.635,61  

2.5.01 Intereses por pagar'  $            745.233,32  

2.5.01.15 Depósitos a plazo'  $            745.233,32  

2.5.03 Obligaciones patronales'  $              22.043,73  

2.5.03.10 Beneficios Sociales'  $              14.511,42  

2.5.03.15 Aportes al IESS'  $                7.260,40  

2.5.03.20 Fondo de reserva IESS'  $                   271,91  

2.5.04 Retenciones'  $                5.396,17  

2.5.04.05 Retenciones fiscales'  $                5.396,17  

2.5.05 Contribuciones, impuestos y multas'  $                1.147,48  

2.5.05.90 Otras contribuciones e impuestos'  $                1.147,48  

2.5.11 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES'  $                   545,05  

2.5.11.01 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES'  $                   545,05  

2.5.90 Cuentas por pagar varias'  $              56.269,86  

2.5.90.90 Otras cuentas por pagar'  $              56.269,86  

2,9 OTROS PASIVOS'  $            135.781,73  
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2.9.03 Fondos en administración'  $            112.078,35  

2.9.03.01 Fondos en administración'  $            112.078,35  

2.9.90 Otros'  $              23.703,38  

2.9.90.05 Sobrantes de caja'  $              16.240,06  

2.9.90.90 Varios'  $                7.463,32   
TOTAL PASIVOS  $       81.591.133,88  

3 PATRIMONIO'  $         3.586.403,96  

3,1 CAPITAL SOCIAL'  $         1.976.814,48  

3.1.03 Aportes de socios'  $         1.976.814,48  

3.1.03.15 Certificados de Socios'  $         1.976.814,48  

3,3 RESERVAS'  $         1.227.415,67  

3.3.01 Fondo Irrepartible de Reserva Legal'  $            179.831,86  

3.3.01.05 Reserva Legal Irrepartible'  $                6.847,24  

3.3.01.10 Aporte de los socios por capitalización 
extraordinaria' 

 $            172.984,62  

3.3.03 Especiales'  $         1.038.601,75  

3.3.03.90 OTRAS'  $         1.038.601,75  

3.3.10 Por resultados no operativos'  $                8.982,06  

3.3.10.01 Por resultados no operativos'  $                8.982,06  

3,5 SUPERAVIT POR VALUACIONES'  $            382.173,81  

3.5.01 Superávit por valuación de propiedades, equipo y 
otros' 

 $            382.173,81  

3.5.01.01 Superávit por valuación de propiedades, equipo y 
otros' 

 $            382.173,81  

 
TOTAL PATRIMONIO  $         3.586.403,96   
RESULTADO OPERATIVO  $         1.236.451,63   
TOTAL GENERAL  $       86.413.989,47  

 

Se pudo verificar que la sumatoria de las provisiones del Balance General de la Oficina 
Cuenca en el año 2016 es igual a la sumatoria de las provisiones constituidas en el ERM 
2016.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  31 de Mayo del 2019 
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ESTADOS FINANCIEROS OFICINA CUENCA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los activos 
de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   

EJ/PT 5.2 
1/5 

Objetivo: Verificar que la información y valores de gestión de cartera de crédito sean 

completos y confiables; determinar discrepancias y corroborar la confiabilidad de sus saldos, 

considerando las afirmaciones contables, según NIA 315 
 

Se obtienen los balances de la Oficina Cuenca desde el departamento de riesgos, 
pudiendo verificar lo siguiente; 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

OFICINA CUENCA 

CODIGO DESCRIPCION VALORES 

1 ACTIVOS  $       97.374.399,57  

1,1 FONDOS DISPONIBLES'  $            650.925,70  

1.1.01 Caja'  $            650.925,70  

1.1.01.05 Efectivo'  $            648.125,70  

1.1.01.10 Caja chica'  $                2.800,00  

1,4 CARTERA DE CRÉDITOS'  $      41.658.332,25  

1.4.01 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO POR VENCER' 

 $           236.878,12  

1.4.01.05 De 1 a 30 días'  $             21.309,04  

1.4.01.10 De 31 a 90 días'  $             23.430,29  

1.4.01.15 De 91 a 180 días'  $             27.457,51  

1.4.01.20 De 181 a 360 días'  $               9.862,23  

1.4.01.25 De más de 360 días'  $           154.819,05  

1.4.02 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO POR VENCER' 

 $      34.887.916,90  

1.4.02.05 De 1 a 30 días'  $           870.722,11  

1.4.02.10 De 31 a 90 días'  $        1.788.664,74  

1.4.02.15 De 91 a 180 días'  $        2.594.804,76  

1.4.02.20 De 181 a 360 días'  $        4.748.175,43  

1.4.02.25 De más de 360 días'  $      24.885.549,86  

1.4.03 CARTERA DE CRÉDITO INMOBILILARIO POR  
VENCER' 

 $             95.000,00  

1.4.03.05 De 1 a 30 días'  $                  346,05  

1.4.03.10 De 31 a 90 días'  $                  532,56  

1.4.03.15 De 91 a 180 días'  $                 731,44  
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1.4.03.20 De 181 a 360 días'  $              1.537,65  

1.4.03.25 De más de 360 días'  $            91.852,30  

1.4.04 CARTERA DE MICROCRÉDITO POR VENCER'  $       7.785.126,21  

1.4.04.05 De 1 a 30 días'  $          221.366,03  

1.4.04.10 De 31 a 90 días'  $          426.072,52  

1.4.04.15 De 91 a 180 días'  $          636.819,44  

1.4.04.20 De 181 a 360 días'  $       1.178.874,84  

1.4.04.25 De más de 360 días'  $       5.321.993,38  

1.4.26 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES' 

 $       1.028.655,34  

1.4.26.05 De 1 a 30 días'  $            33.800,47  

1.4.26.10 De 31 a 90 días'  $            65.793,10  

1.4.26.15 De 91 a 180 días'  $            93.230,48  

1.4.26.20 De 181 a 360 días'  $          164.455,73  

1.4.26.25 De más de 360 días'  $          671.375,56  

1.4.28 CARTERA DE MICROCRÉDITO QUE NO 
DEVENGA INTERESES' 

 $          498.541,37  

1.4.28.05 De 1 a 30 días'  $            17.873,83  

1.4.28.10 De 31 a 90 días'  $            35.373,65  

1.4.28.15 De 91 a 180 días'  $            49.519,88  

1.4.28.20 De 181 a 360 días'  $            83.868,94  

1.4.28.25 De más de 360 días'  $          311.905,07  

1.4.49 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO VENCIDA' 

 $          129.525,01  

1.4.49.10 De 31 a 90 días'  $              8.333,37  

1.4.49.15 De 91 a 180 días'  $              8.333,33  

1.4.49.20 De 181 a 360 días'  $            16.666,66  

1.4.49.25 De más de 360 días'  $            96.191,65  

1.4.50 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO VENCIDA' 

 $          285.684,48  

1.4.50.05 De 1 a 30 días'  $            31.516,94  

1.4.50.10 De 31 a 90 días'  $            56.719,47  

1.4.50.15 De 91 a 180 días'  $            37.473,68  

1.4.50.20 De 181 a 270 días'  $            28.920,37  

1.4.50.25 De más de 270 días'  $          131.054,02  

1.4.52 CARTERA DE MICROCRÉDITO VENCIDA'  $          165.687,66  

1.4.52.05 De 1 a 30 días'  $            16.698,18  

1.4.52.10 De 31 a 90 días'  $            32.528,73  

1.4.52.15 De 91 a 180 días'  $            29.135,01  

1.4.52.20 De 181 a 360 días'  $            42.295,12  

1.4.52.25 De más de 360 días'  $            45.030,62  

1.4.99 (Provisiones para créditos incobrables)'  $      (3.454.682,84) 
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1.4.99.05 (CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO)' 

 $         (133.629,51) 

1.4.99.10 (CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO)' 

 $      (1.646.642,04) 

1.4.99.15 (CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO)'  $             (1.398,49) 

1.4.99.20 (CARTERA DE MICROCRÉDITOS)'  $         (662.299,92) 

1.4.99.80 (Provisión genérica por tecnología crediticia)'  $         (435.508,44) √ Σ 

1.4.99.87 (provisiones no rever.  requerimiento normativo)'  $         (146.828,42) √ Σ 

1.4.99.89 (PROVISION GENERICA VOLUNTARIA)'  $         (428.376,02) √ Σ 

1,6 CUENTAS POR COBRA '  $          349.371,18  

1.6.03 Intereses por cobrar de cartera d  créditos'  $          341.148,86  

1.6.03.05 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO' 

 $              2.481,40  

1.6.03.10 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
PRIORITARIO' 

 $          275.811,01  

1.6.03.15 CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO'  $                    47,50  

1.6.03.20 CARTERA DE MICROCRÉDITO'  $             62.808,95  

1.6.14 PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS'  $             57.261,56  

1.6.14.30 Gastos judiciales'  $             57.261,56  

1.6.90 Cuentas por cobrar varias'  $             10.368,20  

1.6.90.05 Anticipos al personal'  $                         -    

1.6.90.90 Otras'  $             10.368,20  

1.6.99 (Provisión para cuentas por cobrar)'  $           (59.407,44) 

1.6.99.10 (Provisión para otras cuentas por cobrar)'  $           (59.407,44) 

1,8 PROPIEDADES Y EQUIPO'  $           879.988,71  

1.8.01 Terrenos'  $           339.855,00  

1.8.01.01 Terrenos'  $           339.855,00  

1.8.02 Edificios'  $           586.326,51  

1.8.02.01 Edificios'  $           586.326,51  

1.8.05 Muebles, enseres y equipos de oficina'  $             94.597,40  

1.8.05.01 Muebles de oficina'  $             64.930,18  

1.8.05.02 Enseres de oficina'  $             17.255,93  

1.8.05.03 Equipo de oficina'  $            11.111,29  

1.8.05.04 Pinacoteca'  $              1.300,00  

1.8.06 Equipos de computación'  $          245.585,91  

1.8.06.01 Equipos de computación'  $          245.585,91  

1.8.99 (Depreciación acumulada)'  $        (386.376,11) 

1.8.99.05 (Edificios)'  $        (173.993,25) 

1.8.99.15 (Muebles, enseres y equipos de oficina)'  $          (30.624,34) 

1.8.99.20 (Equipos de computación)'  $        (181.758,52) 

1,9 OTROS ACTIVOS'  $     53.835.781,73  

1.9.05 Gastos diferidos'  $            21.120,59  

1.9.05.25 Gastos de adecuación'  $            99.842,73  
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1.9.05.99 (Amortización acumulada gastos diferidos)'  $          (78.722,14)  

1.9.08 Transferencias internas'  $     53.814.600,52  

1.9.08.01 Transferencias internas'  $     53.814.600,52  

1.9.90 Otros'  $                    61,23  

1.9.90.10 Otros impuestos'  $                      0,30  

1.9.90.25 Faltantes de caja'  $                    60,93  

1.9.99 (Provisión para otros activos irrecuperables)'  $                    (0,61) 

1.9.99.90 (Provisión para otros activos)'  $                    (0,61) 
 

TOTAL ACTIVOS:  $     97.374.399,57  

2 PASIVOS'  $      92.094.738,04  

2,1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO'  $      91.142.558,28  

2.1.01 Depósitos a la vista'  $      40.158.404,62  

2.1.01.35 Depósitos de ahorro'  $      40.061.649,18  

2.1.01.50 Depósitos por confirmar'  $             96.755,44  

2.1.03 Depósitos a plazo'  $      50.759.625,50  

2.1.03.05 De 1 a 30 días'  $      14.247.116,96  

2.1.03.10 De 31 a 90 días'  $      13.979.091,20  

2.1.03.15 De 91 a 180 días'  $      10.575.873,88  

2.1.03.20 De 181 a 360 días'  $      11.336.567,41  

2.1.03.25 De más de 361 días'  $           620.976,05  

2.1.05 Depósitos Restringidos'  $           224.528,16  

2.1.05.01 Depósitos Restringidos'  $           224.528,16  

2,3 OBLIGACIONES INMEDIATAS'  $             74.752,55  

2.3.03 Recaudaciones para el sector público'  $             74.752,55  

2.3.03.01 Recaudaciones para el sector público'  $             74.752,55  

2,5 CUENTAS POR PAGAR'  $           854.159,85  

2.5.01 Intereses por pagar'  $           819.768,71  

2.5.01.15 Depósitos a plazo'  $           819.768,71  

2.5.03 Obligaciones patronales'  $             20.412,60  

2.5.03.10 Beneficios Sociales'  $             12.249,76  

2.5.03.15 Aportes al IESS'  $               7.874,05  

2.5.03.20 Fondo de reserva IESS'  $                  288,79  

2.5.04 Retenciones'  $               8.030,15  

2.5.04.05 Retenciones fiscales'  $               8.030,15  

2.5.05 Contribuciones, impuestos y multas'  $               1.151,63  

2.5.05.90 Otras contribuciones e impuestos'  $               1.151,63  

2.5.11 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES'  $                  109,47  

2.5.11.01 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES'  $                  109,47  

2.5.90 Cuentas por pagar varias'  $               4.687,29  

2.5.90.90 Otras cuentas por pagar'  $               4.687,29  

2.9.90 Otros'  $             22.972,02  

2.9.90.05 Sobrantes de caja'  $            16.355,66  
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2.9.90.90 Varios'  $              6.616,36   
TOTAL PASIVOS:  $     92.094.738,04  

3 PATRIMONIO'  $       4.139.565,35  

3,1 CAPITAL SOCIAL'  $       2.295.112,31  

3.1.03 Aportes de socios'  $       2.295.112,31  

3.1.03.15 Certificados de Socios'  $       2.295.112,31  

3,3 RESERVAS'  $       1.462.279,23  

3.3.01 Fondo Irrepartible de Reserva Legal'  $          414.695,42  

3.3.01.05 Reserva Legal Irrepartible'  $              6.847,24  

3.3.01.10 Aporte de los socios por capitalización 
extraordinaria' 

 $          407.848,18  

3.3.03 Especiales'  $       1.038.601,75  

3.3.03.90 OTRAS'  $       1.038.601,75  

3.3.10 Por resultados no operativos'  $              8.982,06  

3.3.10.01 Por resultados no operativos'  $              8.982,06  

3,5 SUPERAVIT POR VALUACIONES'  $          382.173,81  

3.5.01 Superávit por valuación de propiedades, equipo y 
otros' 

 $          382.173,81  

3.5.01.01 Superávit por valuación de propiedades, equipo y 
otros' 

 $          382.173,81  

 
TOTAL PATRIMONIO:  $       4.139.565,35  

 
RESULTADO OPERATIVO:  $       1.140.096,18   
TOTAL GENERAL:  $     97.374.399,57  

 

Se pudo verificar que la sumatoria de las provisiones del Balance General de la Oficina 
Cuenca en el año 2016-2017, es igual a la sumatoria de las provisiones constituidas en el 
ERM de crédito; por lo que podemos decir que se constató que se consideran y cumplen 
con las afirmaciones contables. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  31 de Mayo del 2019 

 

 

 

 

 

EJ/PT 5.2 

5/5 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

424 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

CONTABILIZACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
EJ/PT 6 

1/12 

Objetivo: Verificar que la contabilización se encuentre realizada de acuerdo al 

Catálogo Único de Cuentas emitido por las SEPS y según el Manual de Contabilidad 

emitido por la Cooperativa. 

Muestra tomada del sistema de Contabilidad de la Cooperativa de manera aleatoria. 
1.  

√ » 

2.  

 √ » 

3.  
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√ » 

4.  

√ » 
5.  

√ » 

6.  

√ » 
7.  
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√ » 

8.  
 

√ » 

9.  

√ » 

 
10.  

√ » 

 
11.  

√ » 

12.  
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√ » 

13.  

√ » 
14.  
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√ » 
15.  

√ » 
16.  

√ » 
17.  
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√ » 
18.  

√ » 
19.  

√ » 
20.  
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√ » 
21.  

√ » 
22.  

√ » 
23.  
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√ » 
24.  

√ » 
25.  

√ » 
26.  
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√ » 
27.  

√ » 
28.  

√ » 
29.  
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√ » 
30.  

√ » 
 
Luego de revisar, analizar y comparar la documentación obtenida del sistema contable 

de la Cooperativa y su documento de respaldo, se puede decir que el Departamento de 

Contabilidad para realizar sus contabilizaciones, considera como principal herramienta 
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el Catalogo Único de Cuentas emitido por las SEPS y el Manual Metodológico de la 

entidad, concluyendo  que la información es veraz y confiable. 
 

Fuente: Datos recopilados del sistema de Contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo.  

Elaborado por: Las autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 04 de Junio 2019 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   
EJ/PT 7 

1/1 

Objetivo: Verifique el nivel de cumplimiento de los objetivos del Departamento de 

Auditoría; relacionados al proceso de gestión de inversiones. 
 

Se realiza una visita al Departamento de Planificación; nos proporcionaron el POA del 

año 2016 y 2017, con el fin de verificar las actividades que el Departamento de 

Auditoría debía cumplir cada año. 

Durante el 2016 y 2017 el Departamento de Auditoría no realizó ninguna actividad, 

puesto que no se planifico en el Plan Operativo Anual. 

Fuente: Plan Operativo Anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  17 de Mayo del 2019 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   
EJ/PT 8 

1/1 

Objetivo: Verifique el nivel de cumplimiento de los objetivos del Departamento de 

Riesgos; relacionados al proceso de gestión de inversiones. 
 

Se realiza una visita al Departamento de Planificación; nos proporcionaron el POA del 

año 2016 y 2017, con el fin de verificar las actividades que el Departamento de 

Riesgos debía cumplir cada año. 

Objetivo: Eficiencia financiera. 

Estrategia: Diversificar las fuentes de fondeo y fortalecer la estructura organizativa 

para administrar el financiamiento de terceros: mercados nacionales, mercados 

internacionales, bolsa de valores. 

Actividad: Definir cupos de inversión para financieros y no financieros. 

Ene

ro 

Febr

ero 

Mar

zo 

Ab

ril 

Ma

yo 

Jun

io 

Jul

io 

Ago

sto 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Novie

mbre 

Diciem

bre 

2 2 31 1 4 35 0 0 33 0 0 46 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 2017

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 2017
∗ 100% 

154

136
∗ 100% = 113% 

Para el año 2016 no se ha considerado ninguna actividad planteada en el POA 2016, 

pero para año 2017 el Departamento de riesgos emitió 154 informes definiendo cupos 

de inversión, cumpliendo con más del 100% de lo planteado por el POA 2017. 

Fuente: Plan Operativo Anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  22 de Mayo del 2019 

 

 



 
                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
 

438 
Rosa Elena Aguirre Arias 
Paola Katherine Urgiles Mosquera 

CLIMA LABORAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE  CARTERA DE CRÉDITO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 
activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                   

E/PT 9 
1/2 

Objetivo: Mida la satisfacción de los colaboradores inmersos en el proceso de 

gestión de inversiones sobre el clima laboral, inconformidades, y malestares; a falta 

de un canal de denuncias.  

Encuesta de satisfacción laboral 

Se realizó una encuesta a 6 de los 17 colaboradores inmersos en el proceso de 
gestión de inversiones obteniéndose los siguientes resultados. 

Criterios de satisfacción 

1: Insatisfecho 
2: Poco satisfecho 
3: Medianamente satisfecho 
4: Satisfecho 
5: Muy satisfecho 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

¿Considera que en el departamento hay un buen clima 
laboral? 

  2 3 1 

¿Puede expresar libremente sus opiniones en reuniones?  1 1 2 2 

¿Mantiene buena relación con todos los compañeros del 
departamento? 

  1 3 2 

¿Se siente parte del departamento?   2 3 1 

¿Se ha sentido presionado por cumplimiento de metas?  1 1 2 2 

¿Se siente reconocido cuando las cumple? 2 1  2 1 

En el caso de que existieran grupos conformados en la 
oficina; ¿Cómo se siente usted con la situación? 

1 1  3 1 

Si un compañero o compañeros de la oficina comunicaría 
sobre actos que realizo usted y ellos consideran incorrectos; 
¿Usted cómo se sentiría al respecto? 

   3 3 

TOTAL 3 4 7 21 13 

 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
21 + 13 

48
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𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
34 

48
∗ 100 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 71% 

Como resultado de la encuesta aplicada a los 6 colaboradores del departamento, se 
pudo evidenciar que no se cumple con el objetivo establecido en Plan Estratégico 
2017  de “Lograr el 84% de satisfacción laboral.”  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaborado por: Autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque  

Fecha:  24 de Mayo del 2019 
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NIVEL DE EFICIENCIA DE INVERSIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

CÉDULA NARRATIVA 

Tipo de Auditoría: Examen Especial al proceso de gestión de los 

activos de riesgo, periodo 2016-2017.                                                                      
EJ/PT 10 

1/3 

Objetivo: Mida el nivel de eficiencia de las inversiones realizadas durante los 

periodos 2016-2017.  

• Realizando una comparación de las inversiones proyectadas con las 

ejecutadas. 
 

• Año 2016 

 

Ratio de Liquidez 
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎ñ𝑜 2016 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎ñ𝑜 2016 =
614.018.785,12

493.525.611,72
∗ 100 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎ñ𝑜 2016 = 124,41% 

 

Como resultado de la aplicación del ratio de liquidez, podemos indicar que la 

Cooperativa para el año 2016 en relación a sus obligaciones tenía 124,41% para 

cubrir dichas compromisos; es decir que por cada dólar de deuda la Cooperativa tenía 

1,24 dólares para cubrirlo; pero por otra parte al ser un resultado elevado podemos 

presumir que la Cooperativa cuenta con un porcentaje de liquidez ociosa. 

 

Ratio de Liquidez Ociosa  

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑎ñ𝑜 2016 =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑎ñ𝑜 2016 =
23.840.554,03 

639.156.944,4
∗ 100 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑎ñ𝑜 2016 = 3,73% 

Luego de la aplicación del ratio de liquidez ociosa, pudimos evidenciar que, 

efectivamente la Cooperativa para el año 2016 presentó una liquidez ociosa del 
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3,73%; según la dirección financiera se debía mantener por debajo del 1%, 

concluyendo que no se hicieron los esfuerzos necesarios para mantenerse dentro del 

rango de liquidez ociosa y contrarrestar dicho porcentaje. 

Eficiencia de Inversiones   

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 2016 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐶𝑢𝑝𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 2016 =
78.008.336,96

80.918.047,93
∗ 100 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 2016 = 96,40% 

Como resultado de la aplicación del indicador para analizar la eficiencia, podemos 

indicar que los colaboradores inmersos en el proceso de inversiones  cumplieron con 

el 96,40% del total del cupo asignado para invertir.  

 
 

• Periodo 2017 

 

Ratio de Liquidez 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎ñ𝑜 2016 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎ñ𝑜 2016 =
732.169.482,58

597.678.972,03
∗ 100 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎ñ𝑜 2016 = 122,5% 

 

 

Como resultado de la aplicación del ratio de liquidez, podemos indicar que la 

Cooperativa para el año 2017 en relación a sus obligaciones tenía 122,5% para cubrir 

dichas compromisos; es decir que por cada dólar de deuda la Cooperativa tenía 1,24 

dólares para cubrirlo; pero por otra parte al ser un resultado elevado podemos 

presumir que la Cooperativa cuenta con un porcentaje de liquidez ociosa. 

 

Ratio de Liquidez Ociosa  
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𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑎ñ𝑜 2016 =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑎ñ𝑜 2016 =
27.338.959,87 

765.797.195,21
∗ 100 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑎ñ𝑜 2016 = 3,57% 

Luego de la aplicación del ratio de liquidez ociosa, pudimos evidenciar que, 

efectivamente la Cooperativa para el año 2017 presentó una liquidez ociosa del 

3,57%; según la dirección financiera se debía mantener por debajo del 1%, 

concluyendo que no se hicieron los esfuerzos necesarios para mantenerse dentro del 

rango de liquidez ociosa y contrarrestar dicho porcentaje. 

Eficiencia de Inversiones  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 2016 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐶𝑢𝑝𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 2016 =
104.062.582,78

107.777.616,99
∗ 100 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 2016 = 96,55% 

Como resultado de la aplicación del indicador para analizar la eficiencia, podemos 

indicar que los colaboradores inmersos en el proceso de inversiones  cumplieron con 

el 96,55% del total del cupo asignado para invertir.  
 

• Después de analizar los resultados por cada año, concluimos que el proceso de 
inversiones cumple con el mas del 95% de las metas planteadas en el Plan 
Operativo Anual (POA); resultando eficiente en el desarrollo de sus actividades. 

Fuente: Plan Operativo Anual (POA) de Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo. 

Elaborado por: Las autoras 

Revisado por: Ing. Mónica Duque 

Fecha: 29 de Mayo 2019 
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                                               Oficio Nº 008-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Comunicación de Resultados Provisionales  

 

Cuenca, 13 de Junio de 2019 

Sres.  

Departamento de Auditoría 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente 

De mi consideración: 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, el presente tiene la finalidad de dar a conocer la comunicación de 

resultados provisionales relacionados con el Examen Especial al Proceso de 

Gestión de Activos de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-2017. 

Agradecemos, presentar sus observaciones con afinidad a los resultados 

provisionales antes descritos con la documentación de sustento, la cual se 

estimará pertinente. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 
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                                              Oficio Nº 009-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Comunicación de Resultados Provisionales  

 

Cuenca, 13 de Junio de 2019 

Sres.  

Departamento de Riesgos 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente 

De mi consideración: 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, el presente tiene la finalidad de dar a conocer la comunicación de 

resultados provisionales relacionados con el Examen Especial al Proceso de 

Gestión de Activos de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-2017. 

Agradecemos, presentar sus observaciones con afinidad a los resultados 

provisionales antes descritos con la documentación de sustento, la cual se 

estimará pertinente. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 
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                                              Oficio Nº 010-COAC-JA-2019 

                                  Asunto: Comunicación de Resultados Provisionales  

 

Cuenca, 13 de Junio de 2019 

Sr/a  

Directora Financiera 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Presente 

De mi consideración: 

En cumplimiento del Plan de Estudiantes Egresadas de la Universidad de 

Cuenca, el presente tiene la finalidad de dar a conocer la comunicación de 

resultados provisionales relacionados con el Examen Especial al Proceso de 

Gestión de Activos de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, oficina Cuenca, periodo 2016-2017. 

Agradecemos, presentar sus observaciones con afinidad a los resultados 

provisionales antes descritos con la documentación de sustento, la cual se 

estimará pertinente. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque Rodríguez 

Auditor Supervisor 

 

 

 

 


