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RESUMEN 

 

La tesis contiene un breve marco teórico que permite esquematizar las principales 

fases del proceso de Auditoria. El proceso comprende básicamente la evaluación de 

la Planificación Preliminar, Planificación Específica, Ejecución del Trabajo de Campo 

y la Comunicación de Resultados. 

El estudio práctico está dirigida a desarrollar una Auditoria de Gestión en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jadán Ltda., específicamente en el área de créditos 

con el objeto de evaluar los procesos de otorgamiento y recuperación de créditos de 

la Cooperativa a través de la verificación de los procedimientos existentes, la 

revisión del cumplimiento de la normativa legal y la evaluación del control interno. 

Finalmente bajo nuestra responsabilidad procederemos a emitir recomendaciones 

de acuerdo a los diferentes hallazgos encontrados en el desarrollo del examen. 
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SUMMARY 

 

The thesis contains a short theoretical mark that allows schematizing the main 

stages of the process of Audit. The process understands the evaluation of the 

Preliminary Planning, the Specific Planning, the Execution of the Work of Field and 

the Communication of Results basically. 

The practical study is managed to develop an Audit of Administration in the 

Economies and Jadan loans cooperative Ltda., specifically in the area of loans in the 

order to evaluate the concession processes and recovery of loans of the Cooperative 

through the confirmation of the existent procedures, the revision of the execution of 

the legal regulatory scheme and the evaluation of the internal check. 

Finally, in our responsibility we will proceed to emit the recommendations according 

to the different discoveries in the development of the exam. 
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INTRODUCCION 

 

Las cooperativas son asociaciones que tienen por objeto mejorar favorablemente las 

condiciones de vida de sus socios. Su intención es hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales. 

Toda institución debe ser evaluada de manera interna como externa, para así 

conocer sus puntos críticos sobre las cuales hay que tomar medidas preventivas y 

correctivas, descubrir sus recursos o actividades están encaminadas bajo el 

concepto de eficiencia, eficacia y economía y si la administración se encamina a la 

consecución de la misión institucional, para lo cual se necesita del apoyo constante 

de los empleados de la Cooperativa considerando que ellos son el motor de la 

institución, fomentando políticas y controles operativos. 

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y financieros 

mediante modificación de políticas, controles operativos y acción correctiva, 

desarrolla la habilidad para identificar las causas operacionales posteriores y 

explican síntomas adversos evidentes en la eficiente administración. 

Debido a lo mencionado creemos que la ejecución de la auditoria de gestión 

ayudara  a la gerencia a reformar ciertas falencias que se estén dando en la 

Cooperativa y que impiden el logro de las metas trazadas en la misma.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “JADAN”, es una entidad financiera y de 
desarrollo social con derecho privado y sin fines de lucro, domiciliada en la 
parroquia Jadán, Cantón Gualaceo, provincia del Azuay, conformada el  13 de 
Noviembre del 2006 bajo acuerdo Ministerial No. 0000102. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jadán, nace bajo iniciativa y apoyo de la 
Corporación de Desarrollo de las Comunidades del Azuay- CODEPROA”, 
organización que desde 1997 viene impulsando un programa de crédito productivo 
rural en la zona de Jadán-Zhidmad, con el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción 
y el Programa de Seguridad Alimentaria PL480. 

En tal sentido, la Cooperativa Jadán, constituye una alternativa jurídica 
administrativa, que tiene con finalidad darle sostenibilidad al programa de crédito 
impulsado por Codeproa, y, a la vez, ampliar la cobertura social y profundización de 
los servicios financieros para las comunidades rurales. 

CODEPROA se encuentra en plena transferencia de los socios y de la cartera de su 
programa de crédito hacia la Cooperativa Jadán; ésta a la vez, incorpora al personal 
de dicho programa y asume su experiencia en la gestión de las finanzas rurales. 

La estrecha relación y alianza de la cooperativa con la fundación CODEPROA, le 
permite dinamizar tanto los servicios financieros como otros servicios sociales 
importantes para los asociados, entre estos tenemos: 

Asistencia Técnica y capacitación en las áreas agrícola y pecuaria, para lo cual 
cuenta con promotores comunitarios, altamente capacitados y reconocidos por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Se dispone de un almacén para la venta de insumos agropecuarios. 

Atención odontológica permanente para los socios de la cooperativa y sus familiares 
y la población en general. 

Capacitación a la población estudiantil en mecanografía y uso del computador. 

Servicio de biblioteca y videoteca. 
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La Cooperativa Jadán está integrada a la Red de Estructuras Financieras Locales-
REFLA, de quién recibe asesoramiento técnico para su fortalecimiento organizativo 
y administrativo financiero 

RESEÑA HISTORICA 

El 10 de febrero de 1985 se constituye La Asociación de Trabajadores Agrícolas 
Autónomos con uno de los objetivos mejorar la situación económica social y cultura 
como también la promoción del ahorro; el 9 de marzo de 1993 se funda la Caja de 
Crédito denominado “Cordes J.” que dio paso a la formación de una instancia legal 
con la que nace la cooperativa de Ahorro y Crédito JADAN Ltda., también llamada 
“CoopJadan Ltda.”. 

Es una institución que nace en la parroquia de Jadán en el cantón Gualaceo, fue 
creada mediante acuerdo ministerial 0000102 por el Ministerio de Bienestar Social 
(MBS), inscrito en la Dirección Nacional de Cooperativas No. 6947, en la actualidad 
llamado Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) el 13 de noviembre de 
2006 por un grupo de 35 socios fundadores. 

MISION 

Promover la cooperación económica entre sus socios a través de los ahorros y 
depósitos que realicen estos; 

Efectuar cobros y pagos, préstamos a los socios de conformidad a lo establecido en 
el reglamento interno que para el efecto se dictare; 

Fomentar el espíritu de respeto, solidaridad y disciplina entre los miembros de la 
cooperativa; 

Procurar la mejora económica social y cultural de los socios dentro de los principios 
universales del cooperativismo; 

Gestionar eventos de capacitación de la doctrina Cooperativa;  

Integrar a la organización al movimiento Cooperativo Nacional. 

VISION 

Somos una Cooperativa Solidaria, legal, confiable, transparente, segura, que 
contribuye al desarrollo de los socios y comunidades, facilitando buenos servicios 
financieros y sociales, con atención eficiente y calidez. 

Cuenta con adecuada organización y tecnología, con socios, directivos y 
funcionarios, con cultura cooperativa,   capacitados y comprometidos. 

 

Hemos consolidado alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, a 
fin de facilitar a los socios una mayor cobertura de los servicios. 



                                                          UNIVERSIDAD DE CUENCA 

15 
Isabel Belezaca 
Magaly Tacuri 

OBJETIVOS 

Educación Cooperativa para socios, directivos y empleados 

Descentralización de estructura organizativa, directivas locales. 

Mejorar sistema informático.  

Fortalecer la capacidad de gestión de Riesgos  

Fortalecer capital institucional.  

Mejora eficiencia administrativa: Gestión contable y financiera   

Desarrollo de servicios: Recaudaciones, medios de pago, captaciones.  

Consolidación alianzas estratégicas 

1.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asamblea general.- Es la máxima autoridad de la Cooperativa, y sus 
resoluciones son obligatorias para todos los socios y los demás organismos 
directivos siempre que las mismas no contravengan disposiciones de la Ley de 
Cooperativas, su Reglamento General, el Estatuto y el Reglamento Interno que se 
dictare.  Las Asambleas Generales  

 

serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se realizarán previa convocatoria 
dos veces  al año, en el mes posterior de la realización del balance general; y las 
extraordinarias las veces que fueren necesarias. 

El Consejo de Administración.-  Estará integrado por un número de vocales elegidos 
por la Asamblea General; se elegirán vocales suplentes que subrogarán a los 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENTE SECRETARIO 

CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENTE 

COMISIONES: CREDITO, 
PROMOCIÓN, EDUCACION, 

SOCIALES 
 
 

CONTABILIDAD CREDITO SISTEMA CAJA 
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principales en orden de elección. Entre sus atribuciones están: Cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Cooperativas. Dictar las normas generales de administración 
interna de la Cooperativa. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen 
fondos económicos de la cooperativa, la caución que estime conveniente. Autorizar 
los contratos en los que intervenga la cooperativa. Elaborar la pro forma 
presupuestaria y el Plan de Trabajo de la cooperativa. Elaborar el proyecto de 
reglamento de crédito. Presentar para la aprobación a la Asamblea General, los 
balances semestrales conjuntamente con el informe emitido por el Consejo de 
Vigilancia; 

El Consejo de Vigilancia.-  Es el organismo fiscalizador y de control de la 
cooperativa; está  integrado por un número de vocales elegidos por la Asamblea 
General, su número será de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del 
Reglamento General de la Ley de Cooperativas; de su seno se elegirá al presidente 
de este organismo; se elegirá vocales suplentes que subrogarán a los principales en 
orden de elección. 

1.7 ACTIVIDADES 

AHORROS 

    

LINEAS DE CRÉDITO 

Crédito de consumo: créditos  para satisfacer necesidades inmediatas como: 
nivelación del presupuesto familiar, compra de artículos para el hogar, vestuario, 
estudios, viajes, vehículos de uso particular. 

Crédito Productivo: agrícolas, pecuarios, artesanal, están orientados a financiar 
proyectos de inversión, incrementar el capital de trabajo, los activos fijos, compra de 
materia prima, implementación de canales de riego y comercialización de la 
producción, compra de tierra o legalización de su posesión. 

                         Ahorros 
Tasa de 
interés anual   

Ahorros a la vista, con capitalización 
mensual 4%   

 Ahorro preferencial > a 30 días 5%   

Ahorros a plazo fijo 
De 30 a 150 
días 

De 151 a 360 
días 

Más de 
360 días 

De $100,00 a 1000,00 7% 8% 9% 

De $1.001,00 a 5.000,00 8.5% 9% 9.5% 

Más 5.000,00 10% 10.5% 11% 
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Crédito migrante: destinado a socios cuyos familiares se encuentren establecidos 
fuera del país  por lo menos 3 meses y que tengan asegurado sus ingresos por su 
trabajo. 

Crédito para Microempresas: destinados a socios que se dediquen a actividades 
empresariales asociativas o individuales sean estos de producción, transformación, 
comercialización y servicios. 

Créditos para vivienda: destinados para la  construcción, mejora o ampliación de la 
vivienda y  compra de terreno para la misma. 

Créditos Emergente: Créditos urgentes para solucionar problemas de salud, 
consultas médicas, recetas. Intervenciones quirúrgicas cualquier calamidad familiar. 

COOPJADAN 

 

PRODUCTO 

Financiero 

MONTO 

hasta 

Tasa 

de 

interés Garantía Plazo Pagos Encaje 

1 Consumo 1.500.00 14% 

1 garante 

pagaré 

12 

meses Mensuales 10%. 

2 Productivo 2.000.00 16% 

Dos garantes  

Pagaré. 

24 

meses Mensuales 10% 

3 Migrante 15.000.00 24% 

Prohibición  2 

garantes.  

Pagaré 

36 

meses Mensuales 20% 

4 Vivienda 6.000.00 15% 

Prohibición 

voluntaria. 

30 

meses Mensuales  15% 

5 

Micro 

Empresa 5.000.00 17% 

2 garantes  

Pagaré 

30 

meses Mensuales 10% 

6 Emergente 500.00 18% 

Un garante  

Pagaré 6 meses Mensuales 10% 

 

 

 REQUISITOS PARA  SOLICITAR UN CRÉDITO.  

Para adquirir un crédito personal  y para organizaciones:  

Ser socio de la cooperativa mínimo15 días; 
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Presentar la cédula original, y copia; 

Adjuntar copias de planillas de servicios básicos o giros recibidos, y certificados de 
ingresos; 

Llenar la solicitud de crédito, con sus respectivas garantías, (solidaria, reales, 
hipotecarias)   

Tener depositado el encaje correspondiente, mínimo 8 días anteriores al 
desembolso, y el valor que cubra una cuota; 

Para organizaciones presentar los estados financieros actualizado y un plan de 
inversión. 

1.8 BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “JADAN”,  fue conformada el  13 de Noviembre 
del 2006 bajo acuerdo Ministerial No. 0000102. 

Nace bajo iniciativa y apoyo de la Corporación de Desarrollo de las Comunidades 
del Azuay- CODEPROA”, organización que desde 1997 viene impulsando un 
programa de crédito productivo rural en la zona de Jadán-Zhidmad, con el apoyo de 
la Fundación Ayuda en Acción y el Programa de Seguridad Alimentaria PL480. 

La estrecha relación y alianza de la cooperativa con la fundación CODEPROA, le 
permite dinamizar tanto los servicios financieros como otros servicios sociales 
importantes para los asociados, entre estos tenemos: 

La Cooperativa Jadán está integrada a la Red de Estructuras Financieras Locales-
REFLA, de quién recibe asesoramiento técnico para su fortalecimiento organizativo 
y administrativo financiero. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 AUDITORIA DE GESTION  

La Auditoría de Gestión es quizá no tan desarrollada como la Financiera, sin 
embargo si se quiere es de igual o mayor importancia que esta última pues sus 
efectos tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de la 
organización. 

Por lo tanto la Auditoria de Gestión es el examen que efectúa un auditor 
independiente de una entidad con el fin de emitir su informe profesional, vinculado a 
la evaluación de la economía y eficiencia de sus operaciones y la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos. 

2.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 Objetivos Básicos.- Son aquellos consustanciales con la misión y visión de la 
auditoria o dicho de otra manera se deben considerar en toda actividad o examen 
practicado por auditores. 

Objetivos Generales.- Están referidos a los logros que se pretenden conseguir por 
la acción de la auditoria en su conjunto, para lo cual el auditor de gestión tendrá 
presente la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía. 

Objetivos Particulares.- Se refiere a aquellos que se procuran alcanzar los 
componentes de un sistema, programa o actividad considerados en un examen para 
lo cual es necesario tener claro los componentes que se conforman el área 
examinada. 

Eficiencia.- Es el grado de utilización de los recursos humanos, materiales, 
financieros, tecnológicos y ecológicos considerando el tiempo. El objetivo es 
incrementar la productividad. 

Eficacia.- El logro de los objetivos y metas previstas por la administración la que 
puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc., para 
que se considere la eficiencia debe haberse instrumentado una planificación 
detallada con sistemas de información y herramientas o estándares que detecten 
desviaciones. 

Economía.- Conseguir minimizar los costos de una actividad, programa u operación 
con eliminación de desperdicios. 

2.3. TECNICAS DE AUDITORIA 

Las técnicas de auditoria son métodos prácticos de investigación y prueba, 
utilizados en forma común por la profesión para obtener evidencias. 

 

Técnicas de verificación 
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Ocular 

 Observación.- establecer el desarrollo de una actividad. 

 Comparación.- relacionar dos o más objetos hechos o magnitudes 

 Revisión selectiva.- separar mentalmente los asuntos que no son típicos o 
comunes. 

 Rastreo.- seguimiento de una actividad 

Verbal 

 Indagación.- dialogo no planificado 

Escrita 

 Análisis.- descomponer el todo en sus elementos 

 Conciliación.- igualar dos conjuntos de datos 

 Confirmación.- obtener información escrita de terceras personas. 

Documental 

 Computación.- corrección  matemática de cálculos 

 Comprobación.- determinar si los documentos que amparan un acto 
demuestran: autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre. 

Física 

 Inspección.- existencia de bienes, dinero y documentos. 

Otras Técnicas 

 Certificación.- información escrita de autoridad competente 

 Declaración.- rendir testimonio ante autoridad competente 

 Encuesta.- aplicar preguntas con respuesta cerrada 

 Conferencia.- proceso en el  que el auditor da a conocer los resultados 
preliminares de su examen  

 Entrevista.- dialogo programado 

2.4. HALLAZGO DE AUDITORIA 

Es la descripción lógica, completa, ordenada y descriptiva de las  desviaciones 
establecidas por el auditor como producto de la aplicación de pruebas selectivas con 
empleo de procedimiento o técnicas de auditoria. 
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Todo hallazgo de contener los siguientes atributos: 

 Condición.- lo que es, la situación encontrada 

 Criterio.- lo que debería ser, la norma, es estándar. 

 Efecto.- lo que representa para la empresa, de ser posible en términos 
cuantitativos. Diferencia entre criterio y condición. 

 Causa.- porque sucedió. 

2.5. PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo constituyen el conjunto de piezas documentales o 
electrónicas, en los cuales esta consignada la evidencia recopilada por el auditor y 
los resultados de las pruebas realizadas durante la etapa de ejecución, también 
forman parte aquellas piezas documentales o electrónicas obtenidas por el auditor y 
que no han sido preparadas por él. 

Los papeles de trabajo sirven para respaldar los hallazgos, el informe y los procesos 
administrativos, civiles y penales, además registra las labores de la auditoria, sirve 
para sistematizar el trabajo del auditor del proceso y del informe. 

Características.- El manejo y conservación posterior es de responsabilidad absoluta 
del jefe de auditoria, tiene el carácter de confidencialidad, tiene que estar en 
custodia y conservarse bajo las mismas condiciones que los papeles de contabilidad 
(activa 7 años, pasiva 20 años). 

Archivo de los papeles de trabajo.- es el sistema que maneja el flujo de información 
y documentos mediante técnicas y formas. 

Existen dos tipos: 

o Archivo Corriente.- son documentos electrónicos o documentales que sirven 
solo para el examen actual (elaborado por el auditor) 

o Archivo Permanente.- son documentos que sirven para el examen actual y 
exámenes futuros (base normativa, legal, financiera, dado generalmente por 
la entidad.). 

2.6. MARCAS DE AUDITORIA  

Son símbolos convencionales utilizados por el auditor para indicar la realización de 
un trabajo, el conjunto de marcas tendrá que definir el auditor en la planificación. 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme que se analizan con 
frecuencia en cualquier auditoria. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del 
auditor, obviamente no tienen significado uniforme y para su comprensión requiere 
que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado. 

Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de auditoria uniforme: 
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Símbolo        Significado 

^        Indagado 

        Sin respuesta 

€        Calculo 

S        Documentación Sustentatoria 

@        Autorizado 

N        No autorizado 

√        Comprobado 

□        Confirmado 

\        Rastreo 

d        Debilidad 

f        Fortaleza 

*        Analizado 

W        Revisión Selectiva 

ⱷ        Inspeccionado  

2.7. PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION  

Planificación Preliminar.- Obtener y actualizar información y conocimientos sobre 
el examen, familiarizarse con las actividades sustantivas o adjetivas. Se pretende 
mejorar la información y antecedentes del examen, ajustar el objetivo general del 
examen, ayudar en el establecimiento de los objetivos particulares por componentes 
y concretar las áreas de intervención. 

Las fuentes de información serán los archivos permanentes de trabajo, archivos de 
la empresa, área y personal responsable, INEC, Cámaras de Comercio, entre otros. 
Los resultados serán un reporte de los resultados, archivo de papeles corriente y 
permanente, la descripción objetiva de los principales componentes y el programa 
para la Planificación Especifica. 

Planificación Especifica.- Se fundamenta en la información obtenida en el 
diagnostico preliminar, se dirige a la evaluación de Estructura del Control Interno 
(evaluar los controles, verificar el cumplimiento de la normativa), calificar el nivel de 
riesgo, identificar las áreas críticas, determinar el enfoque del examen. 

La Planificación Especifica estudiara selectivamente las actividades principales de la 
empresa evaluando el cumplimiento de sus objetivos básicos, la aplicación de los 
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principios de control interno, los puntos clave de control establecidos en la 
estructura organizativa y en la base legar de la empresa. 

Ejecución.- Consiste en aplicar los procedimientos de revisión y prueba sobre las 
áreas identificas como críticas o las que tiene un nivel de riesgo medio y alto; probar 
la efectividad del control interno incluyendo mejoras sugerida en la Planificación 
Específica; determinar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a incluir en el 
informe de Auditoria, concluir el trabajo de Auditoria, preparar la conferencia final. 

Conclusión.- En esta etapa el auditor concluirá con los resultados y terminará el 
examen mediante la entrega del informe. Los objetivos de la conclusión son: 
comunicar los resultados del examen concluido, terminar el examen al Sistema de 
Créditos, entregar el informe de Auditoria.  

Resultados: el Informe de Auditoria el mismo que antes de su entrega debe seguir 
el siguiente proceso: 

1. Redactar el borrador del Informe 

2. Dar a conocer el borrador mediante una conferencia final 

3. Obtener reacciones de personas involucradas 

4. Redactar el informe final 

5. Entregar el informe 
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PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS DE LA 
COOPERATIVA “COOPJADAN LTDA” 

 

3.1.  ORDEN DE TRABAJO 

 

ORDEN DE TRABAJO Nº. 001 

De: Ing. Genaro Peña 

AUDITOR SUPERVISOR 

Para: CPA. Magaly Tacuri 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Fecha: Cuenca, 25 de mayo de 2012.  

Asunto: 

Examen al sistema de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CoopJadan 
Ltda.” 

Motivo del Examen: 

Auditoria de Gestión al sistema de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CoopJadan Ltda., se realizara por solicitud a Gerencia mediante oficio # 001 y como 
aplicación al trabajo de tesis para la obtención del título Contador Público Auditor. 

Objetivo General: 

Verificar que el Sistema de Créditos implementado por la Cooperativa brinda 
satisfacción a los socios y alcanza los estándares establecidos y bajo la normativa 
establecida por los organismos de control. 

Alcance: 

En el examen al sistema de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito 
“Coopjadan Ltda.,” estudiaremos  los planes de créditos, las políticas, los 
procedimientos utilizados, la organización en el área de créditos, el personal que 
labora, las seguridades, la coordinación, la competencia,  y las medidas de control. 

Objetivos Particulares: 

 Verificar que los planes de créditos se cumplan de acuerdo a lo establecido 
en el Plan Estratégico 2014 de la Cooperativa “CoopJadan Ltda. 

 Verificar si las políticas guían la acción de los responsables y se cumplen en 
todo el proceso. 
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 Comprobar que los procedimientos de créditos y cobros facilitan el 
otorgamiento y recuperación de los créditos y definan responsabilidades. 

 Verificar si la organización del sistema de créditos responde a los objetivos de 
gestión de estas áreas. 

 Evaluar la idoneidad del personal del sistema de créditos 

 Verificar si las garantías son suficientes y competentes que respalden los 
montos otorgados en los créditos 

 Evaluar la coordinación con caja, el área legal y recursos humanos 

 Establecer como están actuando las otras cooperativas y evaluar con la 
nuestra 

 Evaluar las medidas de control establecidas por la entidad 

 

Equipo de trabajo: 

Nombre   Cargo              Días / Hombre 

Magaly Tacuri  Auditor Jefe de Equipo   180 

Isabel Belezaca  Auditor     180 

La supervisión será efectuada por el Ing. Genaro Peña 

Fechas de terminación del examen: Cuenca 25 de noviembre de 2012. 

 

Ing. Genaro Peña 

AUDITOR SUPERVISOR 

 

3.2. PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL EXAMEN 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS DE LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA. 

Motivo u origen del examen 

Según la orden de trabajo Nº. 001 con fecha 25 de abril de 2012 y como aplicación 
del trabajo de tesis para la obtención del título Contador Público Auditor. 

Objetivo General 
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Verificar que el sistema de créditos implementado por la Cooperativa brinda 
satisfacción a los socios y alcanza los estándares establecidos y bajo la normativa 
establecida por los organismos de control. 

Alcance 

En el examen al sistema de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito 
“CoopJadan Ltda.” Estudiaremos los planes de crédito,  las políticas, los 
procedimientos utilizados, la organización en el área de créditos, el personal que 
labora, las seguridades, la coordinación, la competencia y las medidas de control. 

Objetivos particulares 

 Verificar que los planes de créditos se cumplan de acuerdo a lo establecido 
en el Plan Estratégico 2014 de la Cooperativa “CoopJadan Ltda.” 

 Verificar si las políticas guían la acción de los responsables y se cumplen en 
todo el proceso. 

 Comprobar que los procedimientos de créditos y cobros facilitan el 
otorgamiento y recuperación de los créditos y definan responsabilidades. 

 Verificar si la organización del sistema de créditos responde a los objetivos de 
gestión de estas aéreas 

 Evaluar la idoneidad del personal del sistema de créditos 

 Verificar si las garantías son suficientes y competentes que respalden los 
montos otorgados en los créditos 

 Evaluar la coordinación con caja, el área legal y recursos humanos 

 Evaluar las medidas de control establecidas por la entidad 

Proceso del Examen 

El proceso metodológico a seguirse en este examen es el siguiente: 

Planificación 

 Planificación preliminar 

 Planificación especifica 

Ejecución 

Conclusión 

3.2.1. PLANIFICACION 

Estará orientada a conocer el Sistema de Créditos y evaluar al Control Interno de la 
Cooperativa y estará constituido por dos subetapas. 
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3.2.1.1. PLANIFICACION PRELIMINAR 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Obtener y actualizar información y conocimiento del sistema de créditos. 

Familiarizar al equipo de trabajo con los procesos administrativos, financieros, y 
operativos de la CoopJadan Ltda. 

Facilitar al auditor la información competente a: Estatutos y reglamentos generales, 
manuales de funciones, manuales de créditos y cobranzas, reglamentos y políticas 
de créditos, el organigrama de la empresa y del sistema. 

RESULTADOS 

Reporte de la planificación preliminar 

Este reporte será de uso exclusivo para el equipo de auditoría y contendrá el 
conocimiento acumulado de la Cooperativa y del Sistema de Créditos a través del 
cumplimiento de los objetivos de esta planificación. 

Será de uso exclusivo del equipo de trabajo y debe ser aprobado por el supervisor 
del examen. 

Conformación del archivo de papeles de trabajo 

Este archivo manejara el flujo de información y de documentos del examen, y estará 
clasificado en: 

Archivo corriente.- manejara la información y documentos exclusivos del examen 

Archivo permanente.- los documentos que servirán para este y futuros exámenes. 

Programa para la planificación específica 

Este programa detalla el procedimiento a seguir para el desarrollo de la planificación 
específica. 

3.2.1.2. PLANIFICACION ESPECÍFICA 

OBJETIVOS 

Definir las estrategias a seguir en la auditoria fundamentada en la información 
obtenida en la Planificación Preliminar. 

 Evaluar el control interno a través de sus componentes  

 Evaluar y calificar el riesgo del examen  

 Identificar las aéreas criticas  

 Establecer el enfoque del examen 
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 Prever la determinación de recursos necesarios 

RESULTADOS 

La Planificación Especifica acumula la información obtenida en la planificación 
preliminar y los productos para la eficiente y efectiva ejecución de la auditoria. 

Los productos básicos elaborados son:  

Para la cooperativa: 

Un informe de la evaluación del control interno que implementado por la cooperativa 
permitirá mejorar la eficiencia y eficacia del sistema 

Para uso del equipo de auditoría: 

El informe de planificación especifica  

La matriz de calificación de riesgos que detallara los diferentes componentes 
evaluados y el nivel de riesgo inherente y de control, los riegos serán calificados en: 
alto, medio, bajo. 

El plan de muestreo que definirá el tipo de muestras a ser utilizadas. 

Programa detallado de Ejecución 

Papeles de trabajo 

3.2.2. EJECUCION 

En esta etapa se evaluara la eficiencia, eficacia y economía del sistema mediante la 
aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría. 

OBJETIVOS 

Aplicar las pruebas de auditoría definidos en el enfoque y a base de procedimientos 
evaluados 

Identificar y desarrollar los hallazgos de auditoría. 

RESULTADOS 

Los hallazgos.-Es la descripción lógica, completa, ordenada y descriptiva de las 
desviaciones establecidas por el auditor como producto de la aplicación de pruebas 
selectivas con empleo de procedimientos o técnicas de auditoría. 

3.2.3. CONCLUSION 

Esta etapa está encargada de comunicar los resultados, mediante la presentación 
de un informe  

OBJETIVOS 
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Comunicar los resultados del examen concluido 

Terminar el examen al sistema 

Entregar el informe de auditoria 

RESULTADOS 

Informe de auditoría, el mismo que antes de su entrega debe seguir el siguiente 
proceso: 

 Redactar el borrador del informe 

 Dar a conocimiento el borrador mediante una conferencia final 

 Obtener reacciones del personal 

 Dar un informe final 

 Entregar el informe 

TERMINOLOGIA 

Cooperativismo.- El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que 
promueve la organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 
necesidades.  El Cooperativismo está presente en todos los países del mundo.  Le 
da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos,  tener una empresa de 
su propiedad junto a otras personas. El cooperativismo se rige por valores y 
principios basados en el desarrollo integral del ser humano.   

Cooperativa.- Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 
han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 
administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, 
generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, 
aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte 
complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los 
socios mediante una empresa.  

Crédito.-El crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra 
disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período 
de tiempo determinado. 

Crédito de consumo.- Créditos  para satisfacer necesidades inmediatas como: 
nivelación del presupuesto familiar, compra de artículos para el hogar, vestuario, 
estudios, viajes, vehículos de uso particular. 

Crédito Productivo.-Agrícolas, pecuarios, artesanal, están orientados a financiar 
proyectos de inversión, incrementar el capital de trabajo, los activos fijos, compra de 
materia prima, implementación de canales de riego y comercialización de la 
producción, compra de tierra o legalización de su posesión. 
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Crédito migrante: destinado a socios cuyos familiares se encuentren establecidos 
fuera del país  por lo menos 3 meses y que tengan asegurado sus ingresos por su 
trabajo. 

Crédito para Microempresas: destinados a socios que se dediquen a actividades 
empresariales asociativas o individuales sean estos de producción, transformación, 
comercialización y servicios. 

Créditos para vivienda: destinados para la  construcción, mejora o ampliación de la 
vivienda y  compra de terreno para la misma. 

Créditos Emergente: Créditos urgentes para solucionar problemas de salud, 
consultas médicas, recetas. Intervenciones quirúrgicas cualquier calamidad familiar. 

Auditoria.- La Auditoría es el examen de información por parte de una tercera 
persona, distinta de la que la preparo y del usuario, con la intensión de establecer su 
razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la 
utilidad que tal información posee. 

Auditoría de Gestión.- La Auditoría de Gestión es quizá no tan desarrollada como 
la Financiera, sin embargo si se quiere es de igual o mayor importancia que esta 
última, pues sus efectos tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el 
desempeño de la organización 

Garantías.-es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor 
seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. 

Central de riesgos.-La Central de Riesgos es un sistema de información previsto 
en el artículo 95 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que 
entró en vigencia a partir de mayo de 1994. Esta base informativa es una 
herramienta de trascendental importancia para la toma de decisiones crediticias por 
parte de las instituciones del sistema financiero que operan con los recursos 
depositados por el público, y que les permite calificar adecuadamente las solicitudes 
de crédito que reciben de sus clientes. 

Riesgo de crédito.-hacer referencia a la posibilidad de sufrir pérdidas por hecho de 
que un cliente no cumpla con las obligaciones crediticias a las cuales se 
comprometió. 

Plan estratégico.- es un documento en el que los responsables de una 
organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en un 
mediano plazo, generalmente tiene una vigencia entre uno cinco años. 

Certificado de aportación.- son los aportes en efectivo que realizan los socios para 
constituir el capital social de la cooperativa y representan la propiedad de los socios 
sobre la entidad, es decirles convierte en los dueños de la cooperativa. 

PLAN DE INDICES 

Los principales índices utilizados en nuestro examen son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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P: Planificación 

PP: Planificación Preliminar 

PP/P: Planificación Preliminar/Programa 

PP/R: Planificación Preliminar/Reporte 

PPp: Datos de la planificación 

PPN: Normativa 

PPO: Organización 

PPS: Seguridades 

PPC: Coordinación 

PPCC: Competencia 

PPMC: Medidas de Control 

RRHH: Recursos Humanos 

PE: Planificación Especifica 

PE/P:Planificación Especifica / Programa  

PEA: Ambiente Interno 

PEER: Evaluación del Riesgo 

PEPC: Procedimientos de Control 

PEIC: Información y Comunicación 

PESM: Supervisión y Monitoreo 

PE/R: Planificación Especifica / Reporte 

PECI/R: Control Interno Reporte 

PE/MCR: Matriz de Calificación de Riesgo 

E: Ejecución 

E/P: Ejecución/ Programa 

E/H: Hallazgos 

EE: Evidencia 

C: Conclusión 
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CB: Borrador 

CC: Conferencias 

CR: Reacciones 

CI: Informe 

PLAN DE MARCAS 

Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de auditoría uniforme: 

Ʌ  Indagado 

С Sin respuesta 

Є Cálculo 

Ѕ Documentación sustentador 

@ No autorizado 

N Comprobado 

ⱴ  Confirmado 

□ Rastreo 

d Debilidad 

f Fortaleza 

W Revisión selectiva 

Ø Inspeccionado. 

EVALUACION DEL RIEGO GLOBAL DE AUDITORIA 

RIESGO 

Falta de incentivo a los socios para que realicen 
ahorros en la Cooperativa. 

Falta una apropiada distribución física en el 
área de créditos. 

Falta de cumplimiento en las políticas y 
procedimientos establecidos en el sistemas. 

El sistema de créditos no cuenta con el 
personal suficiente. 
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RECURSOS  

TALENTOS HUMANOS 

Equipo de trabajo 

Nombre   Cargo    Días / hombre 

Magaly Tacuri  Auditor Jefe de Equipo  180 

Isabel Belezaca  Auditor    180 

La supervisión será efectuada por el Ing. Genaro Peña 

Fechas de terminación del examen: cuenca 25 de noviembre  de 2012. 

 

ANEXO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

        ACTIVIDAD 
 
PROCESO 

ETAPA DESARROLLO COMUNICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

TOTAL 

PLANIFICACION 
PRELIMINAR 
Auditor Senior 25 
Auditor Junior 15 
ESPECIFICA 
Auditor Senior 20 
Auditor Junior 10 

70 
40 
 
 
 
30 

60 10 70 
 
 
 
 
 
 

EJECUCION 80 70 10 80 

CONCLUSION 30  30 30 

TOTAL 180 130 50 180 

 

 

 

 



                                                          UNIVERSIDAD DE CUENCA 

36 
Isabel Belezaca 
Magaly Tacuri 

 

3.3. FASES  

3.3.1 PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOPJADAN LTDA” 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACION PRELIMINAR 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. HECHO 
POR 

1 
1.1 
 
1.2 
 
1.3 

OBJETIVOS: 
Obtener información y conocimiento integral de la 
Cooperativa Ltda., y del Sistema de Créditos. 
Permitir que el equipo de trabajo se familiarice 
con los procesos administrativos, financieros y 
operativos de la CoopJadan Ltda., y del Sistema 
de Créditos. 
Facilitar al auditor a entender claramente sobre la 
normatividad de la CoopJadan Ltda., y del 
Sistema de Créditos. 

 

M.T. 

2 PROCEDIMIENTOS   

2.1 Programe y confirme una entrevista con la 
Gerente para: 
Dar a conocer el inicio de la auditoria, sus 
objetivos y las fechas tentativas para la entrega 
de informes. 
Indagar sobre las políticas, normas, prácticas y 
procedimientos utilizados en el área de créditos. 
Solicitar el apoyo del personal de créditos y el 
envío de comunicaciones.  

 
 
O.T. Nº 0001-
12   
 
PP/PT 1 
 
PP/PT 1.1 

M.T. 

 
 

Realice una entrevista tanto al oficial de créditos 
como a la Comisión de Créditos para: 
Dar a conocer el inicio de la auditoria, sus 
objetivos y las fechas tentativas para la entrega 
de informes. 
Indagar sobre posibles riesgos que tiene el área 
y confirmar los documentos normativos. 

 
 
PP/PT 1 

 

PP/PT 1.1 

M.T. 

2.3 Obtenga el manual orgánico funcional de la 
CoopJadan Ltda., con énfasis al sistema de 
créditos con la finalidad de: 
Conocer su estructura organizacional. 
Conocer sus funciones, niveles jerárquicos y 
perfil profesional del personal.  

 
 
PP/PT 2 
PP/PT 2.1 

M.T. 

2.4 Observe el funcionamiento del área de créditos e 
identifique la real estructura humana. 

PP/PT2.1 M.T. 
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2.4 Solicitar a la Gerente el Plan Estratégico del año 
2014 que permita identificar metas y objetivos 
con miras al sistema de créditos. 

PP/PT3; 3.1 M.T. 

2.6 Solicitar el análisis FODA para identificar el 
potencial de sus fortalezas para superar las 
debilidades tomando ventaja de las 
oportunidades y evadiendo las amenazas. 

PP/PT4 M.T. 

2.8 Haga un listado sobre documentos utilizados 
para controlar el movimiento de créditos y cobros 
dentro de la cooperativa y quienes lo controlan. 

PP/PT5 M.T. 

2.9 Solicite al contador los estados financieros los 
cuales reflejen es el estado de cartera vencida de 
los últimos dos años. 

PP/PT6 M.T. 

2.10 Solicite a la  Gerente informes de auditorías 
practicadas e identifique las recomendaciones 
hechas al sistema. 

PP/PT 1.1 M.T. 

2.11 En base a la información obtenida en el 
diagnóstico preliminar realice el programa de 
Planificación Específica. 

PP/R M.T. 

 

Elaborado por: Magaly Tacuri 

Aprobado por: Ing. Genaro Peña   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA. 

REPORTE DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR 

Cuenca, 5 de julio de 2012. 

El examen de auditoría de gestión al sistema de créditos se realiza de acuerdo a la 
orden de trabajo Nº 001-12 emitido el 25 de mayo de 2010. 

CONOCIMIENTO DE LA COOPERATIVA Y SU BASE LEGAL 

BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “JADAN”,  fue conformada el  13 de Noviembre 
del 2006 bajo acuerdo Ministerial No. 0000102. 

Nace bajo iniciativa y apoyo de la Corporación de Desarrollo de las Comunidades 
del Azuay- CODEPROA”, organización que desde 1997 viene impulsando un 
programa de crédito productivo rural en la zona de Jadán-Zhidmad, con el apoyo de 
la Fundación Ayuda en Acción y el Programa de Seguridad Alimentaria PL480. 

La estrecha relación y alianza de la cooperativa con la fundación CODEPROA, le 
permite dinamizar tanto los servicios financieros como otros servicios sociales 
importantes para los asociados, entre estos tenemos: 

La Cooperativa Jadán está integrada a la Red de Estructuras Financieras Locales-
REFLA, de quién recibe asesoramiento técnico para su fortalecimiento organizativo 
y administrativo financiero. 

PRINCIPALES DISPOCISIONES LEGALES 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Servicio de Rentas Internas 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Ley de Cooperativas 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Estatuto reformado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jadán Ltda. 

 Plan estratégico 2014 

 Reglamento Interno 

 Manual de Control Interno 

 Manual de funciones del personal 

PP/R 
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DISPOSICIONES LEGALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Estatuto reformado de la COAC Jadán Ltda. 

 Plan Estratégico 2014 

 Reglamento Interno 

 Manual de Control Interno 

 Manual de funciones del personal 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular 
y Solidario 

DISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE CREDITOS 

 Manual de Crédito 

 Reglamento de Créditos 

 Política de Créditos 

INFORMACION GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOPJADAN LTDA. Y DEL SISTEMA DE CREDITOS. 

DE LA COOPERATIVA 

Misión 

Promover la cooperación económica entre sus socios a través de los ahorros y 
depósitos que realicen estos; 

Efectuar cobros y pagos, préstamos a los socios de conformidad a lo establecido en 
el reglamento interno que para el efecto se dictare; 

Fomentar el espíritu de respeto, solidaridad y disciplina entre los miembros de la 
cooperativa; 

Procurar la mejora económica social y cultural de los socios dentro de los principios 
universales del cooperativismo; 

Gestionar eventos de capacitación de la doctrina Cooperativa; y, 

Integrar a la organización al movimiento Cooperativo Nacional.  

Visión 

Somos una Cooperativa Solidaria, legal, confiable, transparente, segura, que 
contribuye al desarrollo de los socios y comunidades, facilitando buenos servicios 
financieros y sociales, con atención eficiente y calidez. 
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Cuenta con adecuada organización y tecnología, con socios, directivos y 
funcionarios, con cultura cooperativa,   capacitados y comprometidos. 

Hemos consolidado alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, a 
fin de facilitar a los socios una mayor cobertura de los servicios. 

Objetivos 

 Educación Cooperativa para socios, directivos y empleados  

 Descentralización de estructura organizativa, directivas locales. 

 Mejorar sistema informático.  

 Fortalecer la capacidad de gestión de Riesgos  

 Fortalecer capital institucional.  

 Mejora eficiencia administrativa: Gestión contable y financiera   

 Desarrollo de servicios: Recaudaciones, medios de pago, captaciones.  

 Consolidación alianzas estratégicas 

Valores 

 Confianza 

 Transparencia 

 Compromiso 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Equidad 

 Motivación 

Principios 

 Adhesión abierta y voluntaria; 

 Gestión democrática de los socios; 

 Participación económica de los socios; 

 Autonomía e independencia; 

 Educación, capacitación e información; 

 Cooperación entre cooperativas; y, 
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 Compromiso con la comunidad. 

DEL AREA FINANCIERA 

Objetivos 

o Captar ahorros, inversiones de los socios 

o Brindar mayor cantidad de créditos con mayor valor 

o Captar recursos. 

Metas 

o Mejoramiento de los indicadores de gestión 

o Gestión de liquides 

o Manejo adecuado de cartera de mora 

o Diversificación en la colocación de la cartera de créditos. 

DEL AREA DE SERVICIOS 

Objetivos 

 Proporcionar mejorar atención a sus socios. 

 Capacitar al personal 

 Incrementar el personal 

 Incrementar el área de servicios. 

Metas 

 Fortalecer el talento humano 

 Actualizar la tecnología 

 Asistencia técnica 

 Procesos tecnológicos 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General. Es la máxima autoridad de la Cooperativa, y sus 
resoluciones son obligatorias para todos los socios y los demás organismos 
directivos siempre que las mismas no contravengan disposiciones de la Ley de 
Cooperativas, su Reglamento General, el Estatuto y el Reglamento Interno que se 
dictare.  Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
se realizarán previa convocatoria dos veces  al año, en el mes posterior de la 
realización del balance general; y las extraordinarias las veces que fueren 
necesarias. 

El Consejo de Administración, estará integrado por un número de vocales 
elegidos por la Asamblea General; se elegirán vocales suplentes que subrogarán a 
los principales en orden de elección. Entre sus atribuciones están: Cumplir y hacer 
cumplir  

 

la Ley de Cooperativas. Dictar las normas generales de administración interna de la 
Cooperativa. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen fondos económicos 
de la cooperativa, la caución que estime conveniente. Autorizar los contratos en los 
que intervenga la cooperativa. Elaborar la pro forma presupuestaria y el Plan de 
Trabajo de la cooperativa. 

Elaborar el proyecto de reglamento de crédito. Presentar para la aprobación a la 
Asamblea General, los balances semestrales conjuntamente con el informe emitido 
por el Consejo de Vigilancia; 

El Consejo de Vigilancia, es el organismo fiscalizador y de control de la 
cooperativa; está  integrado por un número de vocales elegidos por la Asamblea 
General, su número será de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENTE SECRETARIO 

CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENTE 

COMISIONES: CREDITO, 
PROMOCIÓN, EDUCACION, 

SOCIALES 
 
 

CONTABILIDAD CREDITO SISTEMA CAJA 
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Reglamento General de la Ley de Cooperativas; de su seno se elegirá al presidente 
de este organismo; se elegirá vocales suplentes que subrogarán a los principales en 
orden de elección. 

NIVELES JERARQUICOS Y ASIGNACION DE FUNCIONES 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORROL Y CREDITO COOPJADAN 
LTDA. 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Sra. María 
Tenesaca 

GERENTE Bachiller en Ciencias Sociales título otorgado 
por el Colegio a distancia “Monseñor Leónidas 
Proaño” extensión Jadán. 

Sr. Javier Tigre 
OFICIAL DE 
CREDITOS 

Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Febres Cordero”; estudiante de la 
“Universidad Católica de Cuenca”. 

Ing. Eulalia 
Bustamante 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

Título de “Ingeniera Comercial” otorgado por la 
“Universidad de Cuenca”. 

Sr. Johnny Corte SECRETARIO Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Jadán”; estudiante de la “Universidad 
Católica de Cuenca”. 

Sr. Marcelo Tigre CAJERO Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Jadán” 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Dr. Ángel Tacuri PRESIDENTE Título de “Abogado de los Tribunales de 
Justicia” otorgado por la Universidad “Católica 
de Cuenca”. 

Sr. Raúl 
Bustamante 

VICEPRESIDENTE 
Instrucción Primaria 

Dra. Nube 
Tenesaca 

VOCAL Doctora en Bioquímica 

Dr. Andrés Tigre VOCAL Título de “Abogado de los Tribunales de 
Justicia” otorgado por la Universidad “Católica 
de Cuenca”. 

Sra. Nancy VOCAL Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
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Lucero Colegio “República de Israel”. 

Sra. Maria Corte VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Silvia Ochoa VOCAL Instrucción Primaria 

Sr. Julio 
Remache 

VOCAL Instrucción Primaria 

Sr. Edwin Farfán VOCAL Instrucción Primaria 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Sra. Nancy 
Guncay 

PRESIDENTE 
Instrucción Primaria 

Sr. Fernando 
Lara 

VOCAL 
Instrucción Primaria 

Sra. Maria 
Zumba 

VOCAL  Instrucción Primaria 

Sr. Víctor Juela VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Mercedes 
Corte 

VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Alegría 
Zumba 

VOCAL Instrucción Primaria 

 

COMISIONES 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

Raúl Bustamante 

Silvia Ochoa 

COMISIÓN DE SOCIALES 

Srta. Nube Tenesaca 

Sr. Julio Remache 

Sra. Carmelina corte 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Dr. Andrés Tigre 

Sra. Nancy Lucero 

Sr. Edwin Farfán 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

Dispone de varias líneas y tipos de créditos 

Manejar índices dentro de los parámetros normales (solvencia liquidez) 

Crecimiento sostenido de socios 

OPORTUNIDADES 

Publicación amplia y en crecimiento 

Inversionistas interesados 

Remesas de los migrantes 

DEBILIDADES 

Cartera vencida 

Deficiente asesoría para la concesión y seguimiento de créditos 

Insuficiente capacitación al personal 

Insuficiente personal en el área 

AMENAZAS 

Incrementa la competencia 

La delincuencia 

PRODUCTOS 

Líneas de crédito 

Crédito de consumo: créditos  para satisfacer necesidades inmediatas como: 
nivelación del presupuesto familiar, compra de artículos para el hogar, vestuario, 
estudios, viajes, vehículos de uso particular. 

Crédito Productivo: agrícolas, pecuarios, artesanal, están orientados a financiar 
proyectos de inversión, incrementar el capital de trabajo, los activos fijos, compra de 
materia prima, implementación de canales de riego y comercialización de la 
producción, compra de tierra o legalización de su posesión. 
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Crédito migrante: destinado a socios cuyos familiares se encuentren establecidos 
fuera del país  por lo menos 3 meses y que tengan asegurado sus ingresos por su 
trabajo. 

Crédito para Microempresas: destinados a socios que se dediquen a actividades 
empresariales asociativas o individuales sean estos de producción, transformación, 
comercialización y servicios. 

Créditos para vivienda: destinados para la  construcción, mejora o ampliación de la 
vivienda y  compra de terreno para la misma. 

Créditos Emergente: Créditos urgentes para solucionar problemas de salud, 
consultas médicas, recetas. Intervenciones quirúrgicas cualquier calamidad familiar. 

COOPJADAN 

 
PRODUCTO 
Financiero 

MONTO 
hasta 

Tasa 
de 
interés Garantía Plazo Pagos Encaje 

1 Consumo 1.500.00 14% 
1 garante 
pagaré 

12 
meses Mensuales 10%. 

2 Productivo 2.000.00 16% 
Dos garantes  
Pagaré. 

24 
meses Mensuales 10% 

3 Migrante 15.000.00 24% 

Prohibición  2 
garantes.  
Pagaré 

36 
meses Mensuales 20% 

4 Vivienda 6.000.00 15% 
Prohibición 
voluntaria. 

30 
meses Mensuales  15% 

5 

Micro 

Empresa 5.000.00 17% 
2 garantes  
Pagaré 

30 
meses Mensuales 10% 

6 Emergente 500.00 18% 
Un garante  
Pagaré 6 meses Mensuales 10% 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

Principales actividades 

Promover la cooperación económica entre sus socios a través de los ahorros y 
depósitos que realicen estos; 
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Efectuar cobros y pagos, así como las acciones necesarias para el desarrollo de las 
operaciones crediticias, dentro del marco legal permitido para esta clase de 
organización; 

Otorgar préstamos a los socios de conformidad a lo establecido en el reglamento 
interno que para el efecto se dictare; 

Buscar el apoyo necesario ante entidades de carácter público y privado, nacionales 
y extranjeros para el cumplimiento de sus fines; 

Procurar la superación y fomentar el espíritu de respeto, solidaridad y disciplina 
entre los miembros de la cooperativa; 

Realizar cualquier otra actividad tendiente al mejoramiento económico social y 
cultural de los socios dentro de los principios universales del cooperativismo; 

Proporcionar servicios adicionales que vayan en beneficio de los cooperados; 

Gestionar eventos de capacitación de la doctrina Cooperativa; y, 

Integrar a la organización al movimiento Cooperativo Nacional. 

Operaciones 

La cooperativa de ahorro y crédito Jadán Ltda., podrá realizar todas las operaciones 
que la ley de Cooperativas y el sector financiero popular y solidario lo faculta. 

El capital social de la cooperativa está formado por los certificados de aportación 
que cada uno de los socios deposita en la entidad. 

Instalaciones 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jadán Ltda., está ubicada en  Jadán,  Manuel 
Jesús Fajardo y Padre Carlos Aguirre Edificio CORDES – J - 3er piso. 

Telefax: 2290 144 3010850 

Email: coopjadan@yahoo.es 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL DESARROLLO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CREDITOS. 

Después de realizar la entrevista a la Gerente de la Cooperativa y al Oficial de 
Créditos se describe los principales problemas que se dan en los procedimientos. 

El software que mantiene la Cooperativa  tiene fallas puesto que su capacidad de 
almacenamiento es muy limitada para la base de datos que tiene la entidad y por lo 
tanto quedan filtros en los procesos de contabilización. 

El oficial de créditos no cumple con todas sus obligaciones como lo indica el manual 
de funciones, debido a que es solo en el área y en algunas ocasiones sus funciones 
son desarrolladas por el resto del personal.  

mailto:coopjadan@yahoo.es
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El oficial de créditos mantiene inconvenientes para poder revisar si el socio se 
mantiene o no en la Central de Riesgos. 

 

Mantiene una baja probabilidad de cobro cuando la cooperativa concede créditos de 
hasta $1900,00; debido a que la garantía es solo un encaje del10% de la totalidad 
del crédito y un garante.  

Se debe recalcar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopJadan Ltda., no se 
han realizado auditorias de gestión. 

PRINCIPALES POLITICAS DEL SISTEMA DE CREDITOS 

Fijación de límites de aprobación de créditos 

Los límites para aprobación de los riesgos en las operaciones crediticias, serán 
establecidos por el Directorio de la institución, representan montos máximos 
autorizados. 

Los niveles autorizados para conceder créditos  son los siguientes: 

Oficiales de Crédito, 

Comisión de crédito, 

Gerente General,  

Presidente del Directorio; y, 

Directorio 

Los montos serán establecidos por el Directorio de la entidad, los mismos que 
estarán sujetos a parámetros económicos  y capacidad de pago, y se acompañarán 
como anexos a las políticas de crédito. Dichos montos serán revisados 
periódicamente.  

Desembolso: 

Una vez recibida y aprobada la documentación de respaldo, se procederá al 
desembolso respectivo. 

El desembolso de los recursos se lo realizará, tomando en cuenta. 

Los desembolsos de préstamos  son realizados una vez que sean firmados los 
documentos correspondientes (letras de cambio, pagares) 

Los desembolsos de préstamos son procesados solamente contra cuentas activas y 
validas 
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Las garantías colaterales sujetas a ajustes de precios son valuadas regularmente 
sobre la base de sus cotizaciones  de mercado como control del posible reclamo de 
la contraparte para la devolución de las mismas. 

Los datos de desembolsos de préstamos rechazados son identificados, analizados y 
corregidos en forma oportuna 

Créditos de alto riesgo: 

A fin de evitar los altos riesgos que provoca el colocar en actividades económicas 
débiles o que estén decadentes, la comisión de crédito se abstendrá, salvo los 
casos plenamente justificados. 

Instituciones educacionales, 

Créditos directos o indirectos solicitados por empleados o funcionarios y sus 
respectivos cónyuges, que expresamente no estén declarados por la Ley como 
“vinculados”. 

Créditos a familiares o parientes de los empleados o funcionarios (excepto los 
declarados como “vinculados” por la Ley), hasta el 4to. Grado consanguinidad 
(hermanos, padres, hijos, abuelos, nietos, tíos abuelos, tíos, sobrinos, primos 
hermanos y sobrino nietos) y 2do. Grado de afinidad (suegros, yernos, nueras, 
cuñados, abuelos del cónyuge, hijos del cónyuge en otro matrimonio). 

Garantías: 

Como política general, se evitará conceder créditos sin garantías reales, salvo que 
los montos no justifiquen la constitución de este tipo de respaldos, o cuando el 
sujeto de crédito se encuentre clasificado en niveles de riesgos B o C; es decir, 
crédito con riesgo potencial digno de mención o créditos deficientes. Para aquellos 
sujetos con niveles de riesgo mayor, no se concederán  ninguna operación de 
crédito.  

Las garantías deberán estar legalmente perfeccionadas (avaluadas, con sus 
contratos suscritos e inscritos, y cumplidos los demás requisitos formales) previo al 
desembolso de la operación. Los documentos deberán pasar a custodia de la 
institución en los archivos correspondientes 

Recuperación y cobranza: 

El acceso a las funciones de pagos y cobranzas y a los registros  de datos  
relacionados está restringido. 

Los datos de pagos y cobranzas  son adecuadamente identificadas en un listado, y 
son posteriormente  presentadas para su cobranza o conciliadas  con los fondos 
depositados. 

Las cobranzas son adecuadamente aplicadas a, 

Las  cuentas  son adecuadamente aplicadas a, 
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Las cuentas correctas de deudores 

Capital u otras cuentas a cobrar por comisiones 

Los datos de pagos y cobranzas  son identificados y corregidos en forma oportuna 

Los datos de pagos y cobranzas son acumulados en forma completa y precisa en 
los registros   correspondientes. 

Las conciliaciones  de los  datos de pagos y cobranzas son preparadas con 
regularidad. 

Los totales son comparados con los totales generados en el mayor general. 

Los datos de pagos y cobranzas  son procesados en forma completa y precisa en el 
periodo contable adecuado, incluyendo la transferencia de datos  a otros sistemas. 

Renovaciones o Refinanciamientos 

Las renovaciones o refinanciamientos se aplicaran únicamente cuando la institución 
vea una razón que lo justifique que es una alternativa de beneficio para ambas 
partes y muy especialmente para el socio. 

Las renovaciones aplicarán de manera “inmediata” cuando por política crediticia se 
acepte que los créditos a plazos de 60, 90, 120, 150 ó 180 días, puedan extenderse 
por iguales períodos pero no más de un plazo total de 360 días. Siempre y cuando 
el socio cumpliere con algunos requisitos: tener un movimiento de depósitos y 
retiros en cuenta de ahorros, el participar en las reuniones y asambleas. De no 
cumplir con estos requisitos se  considera a la renovación como no en proceso 

La renovación cuando un socio y la institución establecen en mutuo acuerdo ante 
acciones pre--judiciales, o judiciales y se considera como conveniente la 
reestructuración de la deuda o deudas (un nuevo plazo y dividendos en función de 
la capacidad de pago del cliente). No se considera la capitalización de intereses. 

DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE 
CREDITOS 

Los documentos que se utilizan para el control de créditos y cobros son los 
siguientes: 

Crédito hipotecario (Escrituras) 

Respaldo de crédito: 

- Pagare 

- Contable 

- Tabla de amortización 
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La persona encargada de mantener en archivo estos documentos es el Oficial de 
Créditos, cabe recalcar que no se mantiene ningún tipo de informes que remita el 
oficial de créditos. 

INDICADORES. 

Aprobación de créditos 

En créditos normales 

N° de días de aprobación     =       7  = 7 días 

N° de días estimados de aprobación   1 

En créditos emergentes: 

N° de horas de aprobación     = 7 = 2 horas 

N° de horas estimadas de aprobación        3 

Los asesores de crédito al momento de despachar los préstamos presentan 7 días 
en promedio de tardanza en el despacho de los mismos, esta situación ocasiona 
malestar a los socios, llegando en muchos casos a desistir de realizar el préstamo, 
esto sucede puesto que la Comisión de Créditos se reúnen una sola vez a la 
semana. En cuanto a los créditos emergentes se cumple con la estimación. 

Morosidad  

TIPO DE 
CARTERA 

AÑO 2010  AÑO 2011  

 VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE 

Cartera por 
Vencer 

861158,09 90,5% 1061196,35 95,32% 

Cartera 
Vencida 

27956,85 2,94% 13609,76 1,22% 

Cartera 
Vencida que 
no devenga 
intereses 

62439,52 6,56% 38527,73 3,46% 

TOTAL 951554,46 100% 1113333,84 100% 

 

En cuanto a la cartera vencida el índice de morosidad es del 9,5% en el año 2010 y 
del 4,68% en el año 2011 lo que nos indica una disminución de 4,82%, estas cifras 
son aceptables según la normativa que mantiene la Superintendencia de Bancos la 
cual nos indica que el índice normal de morosidad es del 3%; entendiendo por lo 
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tanto que la cooperativa mantiene una buena gestión al momento de recuperar 
cartera, recalcando que según lo que la Gerente nos supo manifestar que durante el 
transcurso del año se mantienen porcentajes altos de cartera vencida pero al 
culminar el año pues la mayoría de los empleados de la Cooperativa se dedicaban a 
la recuperación de cartera, por eso este índice de morosidad. 
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3.3.2. PLANIFICACION ESPECÍFICA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOPJADAN LTDA” 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACION ESPECÍFICA 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. HECHO POR 

1 

1.1 

1.2 

 

 

1.3 

1.4 

 

OBJETIVOS 

Evaluar la estructura orgánica del Control 
Interno 

Elaborar y calificar el riesgo de auditoría. 
Establecer el enfoque del examen, 
detallando cada uno de los 
procedimientos a seguir durante la 
ejecución. 

Identificar áreas críticas. 

Prever la determinación de recursos 
necesarios 

  

2 PROCEDIMIENTOS   

2.1 Mediante la aplicación de una encuesta a 
la gerente y personal del área de créditos, 
determinar la integridad de la gerencia y 
su actitud frente a los valores éticos, 
tomando en cuenta la comprensión y 
aplicación de las normas disciplinarias.  

PE/PT1 

 

 

 

 

2.2 Analice la estructura organizacional y las 
funciones del área de créditos, 
estableciendo funciones, jerarquías y 
responsabilidades. 

Mediante indagación al personal del área 
de créditos confirme la organización 
considerando: 

Si se encuentra actualizada la estructura 
orgánica. 

Verificar si las funciones establecidas 
ayudan a cumplir las metas y objetivos 

Si los funcionarios asumen su 
responsabilidad y autoridad. 

PE/PT2; 2.1 
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Verificar si existe comunicación de 
políticas y procedimientos para el manejo 
de la cooperativa. 

2.3 Valore mediante encuesta la actitud de la 
gerencia frente a las políticas y prácticas 
relacionadas con el área de recursos 
humanos considerando lo siguiente: 

Si se encuentra actualizada las políticas 
de recursos humanos 

Qué factores analizan para la selección 
del personal 

Cuáles son los métodos que utilizan para 
la inducción del personal 

Considerar si existen programas de 
capacitación 

PE/PT2; 2.1 

 

2.4 Estudie los procedimientos de crédito y 
cobranzas considerando la operatividad, y 
facilidad; y mediante una encuesta al jefe 
de créditos y cobranzas y personal 
relacionado verifique el cumplimiento de 
los procedimientos de la otorgación de 
créditos y recuperación de cartera en 
base a: 

Normas de control 

Desarrollo de las actividades 

Facilidad de información 

PE/PT2;2.1 

 

2.5 Observe si las medidas de seguridad en 
lo que refiere a custodia de documentos 
(pagare, avalúos, etc.,) son adecuados. 

PE/PT2;2.1 
 

2.6 Identifique que controles se realizan para 
detectar errores 

PE/PT3;4 
 

2.7 Analice si el sistema de procesamiento de 
datos permite obtener información 
confiable, completa y oportuna. 

PE/PT2;2.1;4 
 

2.8 Indague cuales son los métodos de 
comunicación de resultados e información 
producida por el sistema 

PE/PT2;2.1;3;4 
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2.9 Narrar los procedimientos que se utilizan 
en el sistema de créditos y cobranzas 

PE/PT 5 
 

2.10 Resuma la información obtenida, analice y 
documente en la Matriz de Calificación de 
Riesgo, detallando cada uno de los 
procedimientos a seguir durante la 
ejecución 

PE/PT 7 

 

2.11 Identifique mediante el COSO I las áreas 
críticas para lo cual se considera que 
tengan un riesgo ALTO y MEDIO 

PE/PT 6 
 

2.12 Realice un listado de los recursos que se 
van a necesitar en la etapa de la 
ejecución. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

        Cuenca, 6 de agosto de 2012  

Srta. 

María Cristina Tenesaca 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN 
LTDA. 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

En la auditoria al Sistema de Créditos que estamos efectuando con Orden de 
trabajo N° 001 de la COOPERATIVA DA AHORRO Y CREDITO COOPJADAN 
LTDA; hemos estudiado y evaluado el sistema de control interno, con el propósito 
de determinar el funcionamiento. La Administración de la Cooperativa es 
responsable de establecer y mantener una estructura de control interno operacional, 
para cumplir con esta responsabilidad establece procedimientos de control. 

Hemos observado algunos factores de riesgo referentes al funcionamiento de los 
controles que juzgamos son situaciones reportables que se refieren a importantes 
deficiencias en la operación de los controles, los cuales describimos a continuación. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

La cooperativa cuenta con una estructura orgánica inadecuada, ya que no incluye 
departamentos significativos para el desarrollo de las actividades, este no cumple 
con el manual de funciones del personal porque no tiene un marco institucional que 
regule su accionar y garantice el crecimiento local sostenible de la entidad, esto es 
causado por la despreocupación de las autoridades responsables de diseñar, 
implementar y actualizar el organigrama. 

Conclusión  

Despreocupación de las autoridades para diseñar e implementar un documento tan 
importante dentro de la Cooperativa. 

Al no contar con una estructura orgánica bien diseñada e implementada el 
desarrollo de actividades se encuentra en retroceso ya que no se conoce las 
responsabilidades, canales de comunicación y supervisión. 

Recomendación: 

Al Gerente General y Asamblea de Socios 

La Asamblea General de Socios deberá ordenar al Gerente se diseñe e implante 
una nueva estructura orgánica que contemple áreas importantes para el desarrollo 
de actividades entre las que se encuentra Recursos Humanos, Departamento Legal, 
Marketing y Publicidad logrando así eficiencia, eficacia y economía con los recursos 
y con la realización de las actividades. 

PE/R 
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PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL 

El personal no cuenta con los perfiles profesionales para desarrollar las actividades 
en el área que fueron contratados, ha incurrido en el Art. 75 del Estatuto, Art. 254 
del Reglamento interno provocando que el personal no garantice la calidad y 
cantidad de los recursos para la cooperativa, esto sucede debido a que gerencia no 
cumple con la norma de contratar al personal idóneo y calificado para el 
funcionamiento de la institución. 

Conclusión. 

Se contrata personal por condiciones de parentesco y afinidad, por lo tanto al no 
poseer los perfiles profesionales necesarios y acordes a los puestos que ocupan 
existe incumplimiento de los objetivos planteados por la Cooperativa. 

Recomendación: 

Al Gerente. 

Posterior a crear un Departamento de Recursos Humanos, se deberá diseñar e 
implantar el Manual de Reclutamiento y Selección del Personal que se encargue de 
contratar el personal idóneo para el cumplimiento de funciones. 

PLAN DE CAPACITACION  

Inexistencia del plan de capacitación debido a la falta de cumplimiento con el Art. 9 
del Manual de Funciones del Personal, originando poco interés de superación del 
personal, causado porque no existe un departamento de recursos humanos y que 
gerencia no ejecuta el plan de capacitación.   

Conclusión. 

El personal no se desenvuelve como es debido en su campo, puesto que no tiene la 
suficiente capacitación de los productos que ofrece la Cooperativa a sus socios. 

 Recomendación. 

Al Gerente. 

Elaborar y mantener un Plan de Capacitación por lo menos una vez al año de 
acuerdo a las actividades que realiza cada persona dentro de la Cooperativa y que 
será importante para mejorar los procesos. 

SUPERVISION DE CREDITOS OTORGADOS 

Falta de supervisión de los créditos otorgados, sucede por la falta de constatar la 
utilización correcta de los fondos concedidos según el Reglamento Interno de la 
institución provocando grandes inconvenientes al momento del cobro de crédito, 
todo esto causado porque no existe un departamento de cobranzas ya que el oficial 
de créditos no se abastece para desarrollar dicha actividad. 
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Conclusión. 

Según las entrevistas realizadas y los cálculos realizados en cuanto a los 
indicadores de cartera, se mantiene un porcentaje considerado de cartera vencida, 
provocado por la falta de interés en el sistema de cobranzas.  

Debido a estos inconvenientes no se tiene información confiable y oportuna y sobre 
todo liquidez para cubrir obligaciones con terceros. 

Recomendaciones. 

Al Gerente. 

Implementar un área de cobranzas a través de la contratación de personal idóneo 
que se haga cargo específicamente del seguimiento de los créditos y no dar esta 
responsabilidad a personas que están contratadas para otras actividades y además 
buscar otras estrategias que conlleven a la recuperación de créditos evitando el 
incremento de la cartera vencida.  

PERSONAL DE CREDITOS 

El oficial de créditos no presenta el informe respectivo para la Gerencia y Comisión 
de Créditos, no cumple el Art. 14 del Manual de Funciones del personal, provocando 
inconvenientes al momento de la toma de decisiones para la entrega y cobro de 
créditos. Esto es causado debido a que no hay un llamado de atención por parte de 
las autoridades pertinentes al personal encargado del área de créditos. 

Conclusión. 

Según el manual de créditos que mantiene la CoopJadan Ltda., indica que las 
obligaciones y deberes del Oficial de Créditos es emitir informes diarios sobre los 
diferentes movimientos que se realiza en el sistema de créditos, incluyendo las 
solicitudes que presentan los socios para acceder a un crédito, sin embargo esta 
actividad no es cumplida al 100% por el personal responsable del área. 

Recomendación: 

A la Comisión de Créditos y Gerente 

Es necesario mantener una coordinación tanto entre el Oficial de Créditos y la 
Comisión, para evitar inconvenientes y poder mejorar la calidad del servicio e 
implementar estrategias para que se conozcan los problemas a tiempo y dar 
solución inmediata. 

El Oficial de Créditos debe tratar de mantener un cronograma de actividades para 
poder responder a las necesidades del sistema de manera inmediata, además de 
considerar incrementar personal en el Sistema para que se diversifique las 
actividades. 
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SOTWARE INFORMATICO 

En muchas ocasiones el sistema informático FINICIUS ha tenido problemas ya que 
tiene capacidad limitada lo que ha causado incumpliendo con las normas de calidad 
que tiene la entidad, la gerencia no ha tomado decisiones en la adquisición o 
actualización de un nuevo software, lo que ha originado inconvenientes debido a 
que no arroja información veraz y eficiente. 

Conclusión. 

Como se manifiesta en el comentario el personal depende al 100% del sistema 
informático, sin embargo su trabajo se ve afectado al momento de tratar de obtener 
información veraz y oportuna para la toma de decisiones, debido a que en el 
instante de contabilizar las operaciones quedan filtros. 

Recomendación 

Gerente y Consejo de Administración 

Deberán realizar un estudio minucioso para poder reemplazarlo por otro que lo 
supere en lo que respecta a la agilidad y rapidez para cumplir con los respectivos 
procesos, además de mantener un técnico que realice revisiones constantes del 
sistema. 

INDICE DE MOROSIDAD 

El índice de morosidad que representa la situación real de la Cooperativa es el 
obtenido por toda la cartera en riesgo teniendo un resultado del 9,50% en el año 
2010 y de 4,68% en el año 2011 lo que indica que existe control y gestión en el área 
de créditos generando rentabilidad en la Cooperativa, cabe indicar que todavía falta 
que se disminuya este porcentaje ya que si existiera el personal necesario y con los 
perfiles correspondientes se podría alcanzar con el objetivo de disminuir el índice de 
morosidad. 

Conclusión. 

Incumpliendo a las disposiciones determinadas en La política Crediticia en su Art. 4 
y Art. 12. Reglamento de Crédito en el Art. 32 y en el Manual de Funciones que 
responsabiliza a los oficiales de crédito a realizar el seguimiento de los créditos 
concedidos y asignados a su responsabilidad, negligencia que se da por parte de 
los oficiales de crédito debido a que por el crecimiento de la Cooperativa tienen que 
realizar otras funciones ocasionando que el nivel de morosidad del año 2010 sea del 
23% considerado alto de acuerdo a lo que estable la ley. 
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Recomendación 

Comisión de créditos 

Implementar normas de control que permita mantener niveles de morosidad 
aceptable. Supervisar el cumplimiento de las gestiones a los asesores de créditos, 
analizar la situación actual de la cartera vencida. 
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3.3.3 EJECUCION 

COOPERATIVA DE AHORRO Y AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

PROGRAMA DETALLADO DE LA EJECUCION  

Nº OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. REALIZA SUPERVISA 

1 

 

 

 

OBJETIVOS 

Aplicar las pruebas de auditoria de 
conformidad con el enfoque a base 
de procedimientos evaluativos. 

Identificar y desarrollar los 
hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones a incluir en el 
informe final del trabajo de 
auditoria. 

   

2 PROCEDIMIENTOS    

2.1 Aplique los indicadores de gestión 
(eficiencia, eficacia, economía) 
para evaluar resultados con la 
planificación de créditos. 

E/PT 1 I.B. M.T. 

2.3 Mediante la aplicación de 
indicadores de eficiencia:  

Analice el monto de colocación de 
la cartera del II semestre del 2010. 

El tiempo utilizado para la 
aprobación de un crédito. 

E/PT 2 I.B. M.T. 

2.4 Analice el crecimiento de cartera 
haciendo una comparación del año 
2010.  

E/PT 3 I.B. M.T. 

2.5 A través de un rastreo a los 
procesos realizados por el Oficial 
de Créditos, verificar el 
ordenamiento de los documentos y 
la existencia de posibles errores. 

E/PT2;2.1 I.B. M.T. 
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2.6 Evaluar el nivel académico 
mediante estudio de hoja de vida 
al personal y determine en qué 
áreas se necesita capacitación y 
en qué temas. 

E/PT 6 I.B. M.T. 

2.7 Efectúe un estudio de la cartera, 
en términos de cobrabilidad, 
recuperación y efectos colaterales. 

E/PT 3 I.B. M.T. 

2.8 Mediante la aplicación de 
indicadores: 

Evalúe el comportamiento de la 
cartera vencida y determine la 
efectividad de la gestión realizada. 

E/PT 4 I.B. M.T. 

2.9 Establezca el nivel de crédito que 
se encuentra en morosidad. 

E/PT 4 I.B. M.T. 

2.10 Medir el grado de eficiencia y 
eficacia en la administración de los 
recursos humanos en lo que 
respecta: 

Suficiente personal en el área. 

Manejo de capacitación. 

E/PT 7 I.B. M.T. 

2.11 Mediante encuesta evalué la 
satisfacción de los socios que 
obtuvieron créditos en el año 2011. 

E/PT 5 I.B. M.T. 

2.12 Mediante el estudio de resultados 
costo beneficio, mida el grado de 
cumplimiento de la meta 
proyectada en cuanto al alcance 
de utilidades. 

 

E/PT 8 I.B. M.T. 
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LA APLICACIÓN DE INDICADORES AYUDARA A LA COOPJADAN LTDA A 
CONTAR CON RESULTADOS PRECISOS, OPORTUNOS Y CONFIABLES 

En el siguiente papel de trabajo se detallara la estructura de la cartera de los años 
2010 – 2011, y se analizara mediante los Indicadores de Concentración, la 
diversificación de créditos; y con los Indicadores de Eficacia si se ha superado o no  
el presupuesto anual del 2010  en cuanto a la colocación de cartera. 

TIPO DE 
CREDITO 

AÑO 2010 AÑO 2011 

VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE 

Consumo 41.700,00 4,78% 475.494,00 4,41% 

Productivo 357.490,00 41,03% 413.680,00 38,40% 

Migrante   147.450,00 16,92% 18.500,00 1,72% 

Vivienda 300.550,00 34,49% 501.170,00 46,52% 

Micro 
Empresa 

22.000,00 2,52% 89.000,00 8,26% 

Emergente  2.100,00 0,24% 7.450,00 0,69% 

TOTAL 871.290,00 100% 1,077.294,00 100% 
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INDICADORES DE CONCENTRACION  

Nos ayudaran a verificar el riesgo crediticio, y poder mantener un nivel de 
rentabilidad adecuada que generalmente es del 30% de concentración, el problema 
del riesgo crediticio se genera por la poca diversificación de los créditos.  
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Crédito mayor monto x 100 

Total de créditos  

AÑO 2010 AÑO 2010 

Crédito de Productivo     357.490,00 
=41,03% Total de créditos             
871.290,00 

Crédito de vivienda      501.170,00  = 
46,52% Total de créditos          1,077.294,00 

 

En el cuadro de la estructura de la cartera observamos un incremento del 23,64%, 
de colocación de cartera en comparación con el año 2010. 

Con el índice de concentración podemos establecer una alerta sobre los riesgos 
crediticios, lo que permite mantener adecuados niveles de rentabilidad, por lo tanto 
se considera  como apropiado un 30% de concentración. 

Al aplicar este indicador en los datos de la Cooperativa CoopJadan Ltda., podemos 
establecer que en el año 2011 la concentración es del 46,52% menor en 5,49% en 
relación al año 2010 pero mayor al estándar apropiado en un 6,52%, dicha 
concentración en el año 2011 se da en los créditos de vivienda seguidos de los 
créditos de consumo, cabe recalcar que estos créditos mantienen estos montos 
debido a que la cooperativa ha concedido créditos mayores a los montos 
establecidos, como demostración están algunas de las actas que mayor incidencia 
han tenido con los créditos dados. 

Según los datos arrojados en lo respecta al índice de eficiencia, podemos 
determinar que la Cooperativa mantiene una colocación de cartera aceptable en lo 
que respecta al año 2010 y en cuanto al año 2011 se estima que ha superado lo 
presupuestado, pudiendo manifestar que el personal de la Cooperativa mantiene 
buenas estrategias para la colocación de cartera y se han cumplido sus metas. 

TIEMPO PROMEDIO DE LA APROBACION DE CREDITOS 

           En créditos normales: 

N° de días de aprobación                        7 = 7 = 7 días 

N° de días establecidos de aprobación   1 

      En créditos emergentes 

N° de horas de aprobación                       7 = 2 horas 

N° de horas establecidas de aprobación   3 

El objetivo de este índice es atender a los socios de 3-4 días, recalcando que este 
índice no se encuentra plasmado en documento alguno si no se ha indagado en las 
entrevistas realizadas. 
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La aprobación de un crédito inicia con la recepción de la documentación por parte 
del asesor de crédito hasta la aprobación por parte de la Comisión de Créditos por 
lo que de acuerdo al índice presentado en los créditos normales existe 
aproximadamente 7 días de tardanza en la aprobación, esto se da por lo que la 
Comisión de Créditos se reúne una vez en la semana para la aprobación de los 
créditos generando molestias en los socios y en ocasiones desisten del préstamo. 

Conclusión 

Según el Manual de Control Interno establece que se debe contar con un plan que 
señale pautas para diversificar la cartera en sectores o actividades económicas de 
menor riesgo y al no contar con este plan ni realizar los debidos controles se ha 
dado una concentración en los créditos de producción y vivienda tanto en el 2010 
como en el 2011. En cuanto al crédito de producción del año 2010 tiene un índice de 
concentración del 41,03% y en el crédito de vivienda del año 2011 del 46,52% por lo 
que se demuestra un alto riesgo en la concentración hacia estos productos 
financieros, por causa de la inexistencia de controles en el área de créditos, este 
nivel depende de una prudente gestión organizacional y refleja la falta de 
actualización de varias políticas que norman los parámetros de los productos, las 
prácticas y procedimientos de créditos y cobros de la Cooperativa CoopJadan Ltda. 

Como meta verbal se ha establecido el uso de 3 días laborables para la concesión 
de créditos normales y 2 horas para créditos emergentes, después de aplicar el 
índice de oportunidad se observa un retraso en la aprobación de créditos de 7 días 
en los créditos normales y el cumplimiento en los créditos emergentes. El retraso se 
da por la deficiencia en el funcionamiento del área de créditos por insuficiencia de 
personal idóneo en cuanto a oficiales de crédito y en lo que se refiere a la Comisión 
de Créditos se reúnen en un lapso de tiempo muy largo para la aprobación, 
situación que ocasiona malestar a los socios debido a que sus trámites no son 
realizados de manera eficiente. 

Recomendación 

Comisión de Créditos: 

Realizar el análisis del riesgo en el que se encuentra cada producto financiero y 
elaborar planes que regule al personal en una buena distribución de cartera. 

Aplicación de las políticas de la entidad donde claramente especifica en cuantos 
días de vencimiento y después de la gestión realizada y fallida por parte del 
personal correspondiente se debe proceder al cobro mediante vía judicial. 

Para brindar un mejor servicio la Comisión deberá presentarse como mínimo 3 días 
a la semana para la aprobación de créditos y contar con todo lo necesario para que 
en caso de que se requiera confirmar información no tenga que regresar la carpeta 
a asesoría. 

Gerencia y Consejo de Administración: 
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Analizar y tomar decisiones sobre la contratación de personal idóneo y suficiente 
para el departamento de créditos y apertura un departamento de cobranzas, con el 
fin de que el personal ocupe su respectiva área. 

Publicitar los productos financieros que no están teniendo acogida por los socios 
para que ayude a disminuir los altos índices de concentración. 

LA IMPLEMENTACION FISICA Y TECNOLOGICA MEJORARA EL DESEMPEÑO 
DE LA COMISION DE CREDITOS  

Se realizó una revisión exhaustiva al proceso desarrollado en la Comisión de 
Créditos la misma que de acuerdo a los estatutos está integrada por 3 miembros: la 
gerente,  y dos asignados por el Consejo Administrativo, de acuerdo al examen 
realizado se ha detectado una deficiencia en sus funciones las mismas que son de 
suma importancia  para lo Cooperativa. 

Según el Reglamento Interno de trabajo establece que: “es obligación de la 
cooperativa proporcionar al trabajador los materiales necesarios así como el 
mobiliario; sin embargo la comisión no cuenta con el espacio físico, materiales y 
equipos de computación necesarios ocasionando un incumplimiento de las metas de 
días proyectados para la aprobación de cartera, causando inconformidad en los 
socios. 

Conclusión  

Actualmente la Comisión de Créditos no cuenta con materiales necesarios ni 
mobiliario que facilite sus actividades laborables, esta situación ocasiona retrasos en 
la aprobación de créditos y falta de control en la documentación. 

Recomendación 

Consejo de Administración: 

Implementación física de materiales y sistema de computación que emita 
información precisa y oportuna, de esta manera la Comisión conseguirá su finalidad 
que es la colocación de cartera de créditos a tiempo. 

TALENTO HUMANO CALIFICADOS Y MOTIVADOS 

Mediremos si el personal que labora en este sistema en la cantidad necesaria para 
poder cumplir con las metas y objetivos tanto del sistema como de la cooperativa.
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Nos indica que el 25% del personal desempeña funciones de créditos, y no 
mantienen personal específico para el sistema de cobro, pues quienes gestionan los 
cobros son la gerente, el secretario y el oficial de créditos realizando así actividades 
que no les compete, además de afectar a la vida de la Cooperativo debido a que la 
colocación de cartera y la recuperación de la misma es la principal actividad que 
tiene la misma.  Hay que tomar en cuenta que en el área de créditos son 2 
miembros de la comisión de créditos.  

 

       AÑO 2010 

 

 

AÑO 2011 

 

Según estos indicadores la Cooperativa invierte $34,88 al año por persona en los 
años 2010 y en comparación con el año 2011 habido un incremento del $91,36 por 
persona lo que significa que la cooperativa mantiene interés en su personal con el 
fin de mantener personal competitivo, eficiente y eficaz para llegar a sus metas 
planteadas. 

Conclusión 

Únicamente el 25% del total del personal desempeñan funciones de créditos, 
recalcando que no existe personal específico para gestionar los cobros provocando 
que el resto personal realice esta gestión y desatienda sus labores específicas, 
además en lo que respecta al oficial de créditos según lo indicado por la gerente no 
mantiene la información de manera oportuna ocasionando inconvenientes en lo que 
respecta a la Comisión de Créditos.  

Y en lo que respecta a los gastos de Capacitación al personal se ve que ha 
incrementado en el 2011, por lo tanto se estima un personal eficiente y muy 
capacitado, sin embargo no se refleja así en el momento que realizan sus 
actividades provocando retrasos en toma decisiones. 
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Recomendación 

Comisión de Créditos: 

Elaborar un plan de actividades con el fin que el personal se ordene de acuerdo a la 
importancia que tiene cada actividad.  

Mantener un seguimiento constante a las actividades que realiza el oficial de 
créditos y pedirle que emita informes diarios de sus actividades. 

 

AMPLIACION DE PLAZOS Y MONTOS 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopjadan Ltda., los créditos que se otorgan 
tienen los siguientes costos:  

 
PRODUCTO 
Financiero 

MONTO 
hasta 

Tasa 
de 
interés Plazo 

1 Consumo 1.500.00 14% 
12 
meses 

2 Productivo 2.000.00 16% 
24 
meses 

3 Migrante 15.000.00 24% 
36 
meses 

4 Vivienda 6.000.00 15% 
30 
meses 

5 

Micro 

Empresa 5.000.00 17% 
30 
meses 

6 Emergente 500.00 18% 6 meses 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO 

Una vez realizado un estudio minucioso en cuanto a los créditos que concede Jardín 
Azuayo podemos determinar que para los créditos ordinarios los montos máximos 
son de $5.000 y $30.000 y sus plazos de 4 y 5 años respectivamente, los socios 
solicitantes deben mantener un ahorro por un mes de la décima parte de lo que 
desean solicitar, para los créditos extraordinarios el cual esta destina a salud, 
educación o calamidad domestica el monto máximo es de $1.000 con un plazo de 
12 meses y los créditos sin ahorro el monto máximo será de $15.000 y un plazo de 
5 años esto se da de acuerdo a cupos y disponibilidad y en lo que respecta a los 
créditos destinados a proyectos de organizaciones sin fines de lucro el monto 
máximo es de $45.000 a 4 años plazo y en los créditos de vivienda se concede 
hasta $20.000 con un plazo máximo de 10 años. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA LTDA. 

En lo que respecta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana 
Progresista Ltda., los microcréditos de acumulación ampliada tiene un monto 
máximo de $20.000, en PYMES el crédito máximo es de $100.000 y en cuanto a los 
créditos de vivienda un monto máximo de $200.000 los plazos se establecen de 
acuerdo a las necesidades del socio. 

Conclusión 

Los montos y plazos establecidos en la Cooperativa CoopJadan Ltda., son muy 
reducidos en lo que respecta a vivienda, microempresa y productivo, dichos montos 
no satisfacen las necesidades del socio en relación a las cooperativas antes 
estudiadas ya que estas cuentan con montos y plazos más extensos. 

Recomendación 

Se recomienda incrementar los montos y plazos de los créditos antes mencionados 
ya que esto impulsará al socio a realizar dichos créditos manteniéndose satisfechos 
al poder cumplir con sus necesidades. 

El incremento de los montos y plazos de los créditos se lograra una vez que la 
Cooperativa mejore su liquidez para lo cual deberá incrementar los depósitos a 
plazo fijo y realizar convenios con entidades financieras, y mejorar así su liquidez. 
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ADECUADA ADMINISTRACION DE LA CARTERA DE CREDITOS 

 

AÑO2010 

 

AÑO 2011 

 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

La Cartera de riesgo engloba la cartera vencida y la cartera que no devenga 
intereses. Como podemos observar el índice de morosidad calculada de las dos 
formas nos da como resultado una morosidad baja según lo recomendado por el 
Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos y Seguros que es el 
3%. 

El índice de morosidad que representa la situación real de la Cooperativa es el 
obtenido por toda la cartera en riesgo teniendo un resultado del 9,50% en el año 
2010 y de 4,68% en el año 2011 lo que indica que existe control y gestión en el área 
de créditos generando rentabilidad en la Cooperativa. 

GESTION DE COBRO 

Total de créditos al día          x100 

Total de créditos concedidos 

AÑO 2010 AÑO 2011 

272    = 90,07% 

302 

353      = 95,28% 

360 
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En el año 2010 el 90,07% de socios estaban cumpliendo con sus pagos 
incrementando en el año 2011 a un 95,28%, demostrando estos porcentajes que la 
Cooperativa aun sin tener un área específica de cobros realiza una buena gestión 
con el personal que labora dentro de la institución. 

Conclusión 

Existe un índice de morosidad del 4,68% considerado como bajo frente a lo que 
establece el Banco Central del Ecuador en un índice permitido del 3%, y también en 
relación a los obtenido en el año 2010, esto se debe a que se ha mejorado la 
estrategia de cobros a pesar de la falta de personal en la institución. 

Recomendaciones 

Comisión de Créditos: 

Implementar las normas de control de morosidad 

Cumplir y hacer cumplir las políticas de créditos y cobros 

Supervisar las gestiones de cobro 

Gerente: 

Analizar la posibilidad de contratar personal para el área de créditos y cobros y una 
segregación  de funciones. 

Oficial de créditos: 

Realizar selectivamente visitas periódicas a los clientes más importantes, luego de 
haberse entregado el crédito y en especial a quienes no cumplen regularmente con 
la cancelación de las cuotas respectivas. 

Cumplir con sus obligaciones según lo indica el art. 15 del Manual de Funciones. 

ANALISIS DEL PERFIL Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL 

Mediante una encuesta al personal del sistema determinaremos si han recibido 
capacitaciones y cuan provechosas han resultado estas para ellos, además de 
determinar su perfil profesional. 
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Encuesta: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal de créditos el área necesita personal 
profesional, actualización y creación de políticas de créditos y reforzar 
conocimientos en el procedimiento de créditos. 

                   CARGO 

PERFIL 

Comisión  Comisión Gerente Secretario  Oficial  

Primaria  Primaria  Bachiller  Bachiller  Estudiante  

PREGUNTAS      

Posee experiencias 
laborables en otras 
instituciones 
financieras? 

No   No  11  años No 10 años 

Tiempo que labora 
en la Cooperativa? 

3 años 3 años 6 años 4 años  5 años 

Se encuentra 
satisfecho con su 
cargo? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Mantiene la 
cooperativa 
capacitaciones 
constantes en lo que 
respecta al área de 
créditos? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Temas que 
considere necesarios 
de reforzar? 

Actualizació
n de 
políticas de 
créditos 

Actualizaci
ón de 
políticas 
de créditos 

Actualiza
ción de 
políticas 
de 
créditos  

Gestión de 
cobranzas, 
técnicas 
de gestión. 

Captaciones 
y 
recuperacio
nes 

Qué tipo de 
capacitaciones ha 
recibido en el último 
semestre del 2011? 

Manejo de 
cartera y 
colocación 

Manejo de 
cartera y 
colocación 

Manejo 
de 
cartera y 
colocació
n  

Cobranzas
, oficial de 
cumplimie
nto 

Políticas de 
créditos, 
seguimiento
s, 
productos. 

Cree Ud., que el área 
de créditos se 
encuentre con un 
alto nivel de riesgo?  

No  No  No  No  No  
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Conclusión  

El área de créditos mantiene un riesgo en cuanto a su personal puesto que más del 
40% del personal posee solo instrucción primaria lo que provoca una gran debilidad 
en cuanto a sus conocimientos técnicos y financieros de la Cooperativa. 

Recomendación:  

Gerencia 

Mantener un plan de reclutamiento del personal. 

Al momento de contratar el personal deben considerar el art. 6 del Manual de 
Funciones que indica “Para la contratación del personal se tomara en cuenta lo que 
reza en el artículo 75 del Estatuto, art. 254 del Reglamento Interno y su respectivo 
en la Ley de Cooperativas; no podrán ser elegidos para dignidades o funciones de la 
cooperativa personas que se encuentren ligados entre sí por parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. 
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3.4. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

BORRADOR DEL INFORME 

LA APLICACIÓN DE INDICADORES AYUDARA A LA COOPJADAN LTDA A 
CONTAR CON RESULTADOS PRECISOS, OPORTUNOS Y CONFIABLES 

En el siguiente papel de trabajo se detallara la estructura de la cartera de los años 
2010 – 2011, y se analizara mediante los Indicadores de Concentración, la 
diversificación de créditos; y con los Indicadores de Eficacia si se ha superado o no  
el presupuesto anual del 2010  en cuanto a la colocación de cartera. 

TIPO DE 
CREDITO  

AÑO 2010 AÑO 2011 

VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE 

Consumo 41.700,00 4,78% 475.494,00 4,41% 

Productivo 357.490,00 41,03% 413.680,00 38,40% 

Migrante   147.450,00 16,92% 18.500,00 1,72% 

Vivienda 300.550,00 34,49% 501.170,00 46,52% 

Micro 
Empresa 

22.000,00 2,52% 89.000,00 8,26% 

Emergente  2.100,00 0,24% 7.450,00 0,69% 

TOTAL 871.290,00 100% 1,077.294,00 100% 
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INDICADORES DE CONCENTRACION  

Nos ayudaran a verificar el riesgo crediticio, y poder mantener un nivel de 
rentabilidad adecuada que generalmente es del 30% de concentración, el problema 
del riesgo crediticio se genera por la poca diversificación de los créditos.  

Crédito mayor monto x 100 

Total de créditos  

AÑO 2010 AÑO 2010 

Crédito de Productivo    357.490,00 = 
41,03% Total de créditos            871.290,00 

Crédito de vivienda        501.170,00 = 
46,52% Total de créditos          1,077.294,00 

 

En el cuadro de la estructura de la cartera observamos un incrementos del  23,64%, 
de colocación de cartera en comparación con el año 2010. 

Con el índice de concentración podemos establecer una alerta sobre los riesgos 
crediticios, lo que permite mantener adecuados niveles de rentabilidad, por lo tanto 
se considera  como apropiado un 30% de concentración. 

Al aplicar este indicador en los datos de la Cooperativa CoopJadan Ltda., podemos 
establecer que en el año 2011 la concentración es del 46,52% menor en 5,49% en 
relación al año 2010 pero mayor al estándar apropiado en un 6,52%, dicha 
concentración en el año 2011 se da en los créditos de vivienda seguidos de los 
créditos de consumo, cabe recalcar que estos créditos mantienen estos montos 
debido a que la cooperativa ha concedido créditos mayores a los montos 
establecidos, como demostración están algunas de las actas que mayor incidencia 
han tenido con los créditos dados. 

Según los datos arrojados en lo respecta al índice de eficiencia, podemos 
determinar que la Cooperativa mantiene una colocación de cartera aceptable en lo 
que respecta al año 2010 y en cuanto al año 2011 se estima que ha superado lo 
presupuestado, pudiendo manifestar que el personal de la Cooperativa mantiene 
buenas estrategias para la colocación de cartera y se han cumplido sus metas  

TIEMPO PROMEDIO DE LA APROBACION DE CREDITOS 

           En créditos normales: 

N° de días de aprobación                        7 = 7 = 7 días 

N° de días establecidos de aprobación   1 
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En créditos emergentes 

N° de horas de aprobación                        7 = 2 horas 

N° de horas establecidas de aprobación   3 

El objetivo de este índice es atender a los socios de 3-4 días, recalcando que este 
índice no se encuentra plasmado en documento alguno si no se ha indagado en las 
entrevistas realizadas. 

La aprobación de un crédito inicia con la recepción de la documentación por parte 
del asesor de crédito hasta la aprobación por parte de la Comisión de Créditos por 
lo que de acuerdo al índice presentado en los créditos normales existe 
aproximadamente 7 días de tardanza en la aprobación, esto se da por lo que la 
Comisión de Créditos se reúne una vez en la semana para la aprobación de los 
créditos generando molestias en los socios y en ocasiones desisten del préstamo. 

Conclusión 

Según el Manual de Control Interno establece que se debe contar con un plan que 
señale pautas para diversificar la cartera en sectores o actividades económicas de 
menor riesgo y al no contar con este plan ni realizar los debidos controles se ha 
dado una concentración en los créditos de producción y vivienda tanto en el 2010 
como en el 2011. En cuanto al crédito de producción del año 2010 tiene un índice de 
concentración del 41,03% y en el crédito de vivienda del año 2011 del 46,52% por lo 
que se demuestra un alto riesgo en la concentración hacia estos productos 
financieros, por causa de la inexistencia de controles en el área de créditos, este 
nivel depende de una prudente gestión organizacional y refleja la falta de 
actualización de varias políticas que norman los parámetros de los productos, las 
prácticas y procedimientos de créditos y cobros de la Cooperativa CoopJadan Ltda. 

Como meta verbal se ha establecido el uso de 3 días laborables para la concesión 
de créditos normales y 2 horas para créditos emergentes, después de aplicar el 
índice de oportunidad se observa un retraso en la aprobación de créditos de 7 días 
en los créditos normales y el cumplimiento en los créditos emergentes. El retraso se 
da por la deficiencia en el funcionamiento del área de créditos por insuficiencia de 
personal idóneo en cuanto a oficiales de crédito y en lo que se refiere a la Comisión 
de Créditos se reúnen en un lapso de tiempo muy largo para la aprobación, 
situación que ocasiona malestar a los socios debido a que sus trámites no son 
realizados de manera eficiente. 

Recomendación: 

Comisión de Créditos 

Realizar el análisis del riesgo en el que se encuentra cada producto financiero y 
elaborar planes que regule al personal en una buena distribución de cartera. 



                                                          UNIVERSIDAD DE CUENCA 

77 
Isabel Belezaca 
Magaly Tacuri 

Aplicación de las políticas de la entidad donde claramente especifica en cuantos 
días de vencimiento y después de la gestión realizada y fallida por parte del 
personal correspondiente se debe proceder al cobro mediante vía judicial. 

Para brindar un mejor servicio la Comisión deberá presentarse como mínimo 3 días 
a la semana para la aprobación de créditos y contar con todo lo necesario para que 
en caso de que se requiera confirmar información no tenga que regresar la carpeta 
a asesoría. 

Gerencia y Consejo de Administración: 

Analizar y tomar decisiones sobre la contratación de personal idóneo y suficiente 
para el departamento de créditos y apertura un departamento de cobranzas, con el 
fin de que el personal ocupe su respectiva área. 

Publicitar los productos financieros que no están teniendo acogida por los socios 
para que ayude a disminuir los altos índices de concentración. 

LA IMPLEMENTACION FISICA Y TECNOLOGICA MEJORARA EL DESEMPEÑO 
DE LA COMISION DE CREDITOS  

Se realizó una revisión exhaustiva al proceso desarrollado en la Comisión de 
Créditos la misma que de acuerdo a los estatutos está integrada por 3 miembros: la 
gerente,  y dos asignados por el Consejo Administrativo, de acuerdo al examen 
realizado se ha detectado una deficiencia en sus funciones las mismas que son de 
suma importancia  para lo Cooperativa. 

Según el Reglamento Interno de trabajo establece que: “es obligación de la 
cooperativa proporcionar al trabajador los materiales necesarios así como el 
mobiliario; sin embargo la comisión no cuenta con el espacio físico, materiales y 
equipos de computación necesarios ocasionando un incumplimiento de las metas de 
días proyectados para la aprobación de cartera, causando inconformidad en los 
socios. 

Conclusión  

Actualmente la Comisión de Créditos no cuenta con materiales necesarios ni 
mobiliario que facilite sus actividades laborables, esta situación ocasiona retrasos en 
la aprobación de créditos y falta de control en la documentación. 

Consejo de Administración 

Recomendación  

Implementación física de materiales y sistema de computación que emita 
información precisa y oportuna, de esta manera la Comisión conseguirá su finalidad 
que es la colocación de cartera de créditos a tiempo. 
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TALENTO HUMANO CALIFICADOS Y MOTIVADOS 

Mediremos si el personal que labora en este sistema en la cantidad necesaria para 
poder cumplir con las metas y objetivos tanto del sistema como de la cooperativa.
   

 

 

Nos indica que el 25% del personal desempeña funciones de créditos, y no 
mantienen personal específico para el sistema de cobro, pues quienes gestionan los 
cobros son la gerente, el secretario y el oficial de créditos realizando así actividades 
que no les compete, además de afectar a la vida de la Cooperativo debido a que la 
colocación de cartera y la recuperación de la misma es la principal actividad que 
tiene la misma.  Hay que tomar en cuenta que en el área de créditos son 2 
miembros de la comisión de créditos.  

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

 Según estos indicadores la Cooperativa invierte $34,88 al año por persona en los 
años 2010 y en comparación con el año 2011 habido un incremento del $91,36 por 
persona lo que significa que la cooperativa mantiene interés en su personal con el 
fin de mantener personal competitivo, eficiente y eficaz para llegar a sus metas 
planteadas. 

Conclusión 

Únicamente el 25% del total del personal desempeñan funciones de créditos, 
recalcando que no existe personal específico para gestionar los cobros provocando 
que el resto personal realice esta gestión y desatienda sus labores específicas, 
además en lo que respecta al oficial de créditos según lo indicado por la gerente no 
mantiene la información de manera oportuna ocasionando inconvenientes en lo que 
respecta a la Comisión de Créditos.  

Y en lo que respecta a los gastos de Capacitación al personal se ve que ha 
incrementado en el 2011, por lo tanto se estima un personal eficiente y muy 
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capacitado, sin embargo no se refleja así en el momento que realizan sus 
actividades provocando retrasos en toma decisiones. 

Recomendación: 

Comisión de Créditos 

Elaborar un plan de actividades con el fin que el personal se ordene de acuerdo a la 
importancia que tiene cada actividad.  

Mantener un seguimiento constante a las actividades que realiza el oficial de 
créditos y pedirle que emita informes diarios de sus actividades. 

AMPLIACION DE PLAZOS Y MONTOS  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopjadan Ltda., los créditos que se otorgan 
tienen los siguientes costos:  

 

 
PRODUCTO 
Financiero 

MONTO 
hasta 

Tasa 
de 
interés Plazo 

1 Consumo 1.500.00 14% 
12 
meses 

2 Productivo 2.000.00 16% 
24 
meses 

3 Migrante 15.000.00 24% 
36 
meses 

4 Vivienda 6.000.00 15% 
30 
meses 

5 

Micro 

Empresa 5.000.00 17% 
30 
meses 

6 Emergente 500.00 18% 6 meses 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO 

Una vez realizado un estudio minucioso en cuanto a los créditos que concede Jardín 
Azuayo podemos determinar que para los créditos ordinarios los montos máximos 
son de $5.000 y $30.000 y sus plazos de 4 y 5 años respectivamente, los socios 
solicitantes deben mantener un ahorro por un mes de la décima parte de lo que 
desean solicitar, para los créditos extraordinarios el cual esta destina a salud, 
educación o calamidad domestica el monto máximo es de $1.000 con un plazo de 
12 meses y los créditos sin ahorro el monto máximo será de $15.000 y un plazo de 
5 años esto se da de acuerdo a cupos y disponibilidad y en lo que respecta a los 
créditos destinados a proyectos de organizaciones sin fines de lucro el monto 
máximo es de $45.000 a 4 años plazo y en los créditos de vivienda se concede 
hasta $20.000 con un plazo máximo de 10 años. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA LTDA. 

En lo que respecta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana 
Progresista Ltda., los microcréditos de acumulación ampliada tiene un monto 
máximo de $20.000, en PYMES el crédito máximo es de $100.000 y en cuanto a los 
créditos de vivienda un monto máximo de $200.000 los plazos se establecen de 
acuerdo a las necesidades del socio. 

Conclusión 

Los montos y plazos establecidos en la Cooperativa CoopJadan Ltda., son muy 
reducidos en lo que respecta a vivienda, microempresa y productivo, dichos montos 
no satisfacen las necesidades del socio en relación a las cooperativas antes 
estudiadas ya que estas cuentan con montos y plazos más extensos. 

Recomendación 

Se recomienda incrementar los montos y plazos de los créditos antes mencionados 
ya que esto impulsará al socio a realizar dichos créditos manteniéndose satisfechos 
al poder cumplir con sus necesidades. 

El incremento de los montos y plazos de los créditos se lograra una vez que la 
Cooperativa mejore su liquidez para lo cual deberá incrementar los depósitos a 
plazo fijo y realizar convenios con entidades financieras, y mejorar así su liquidez. 
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ADECUADA ADMINISTRACION DE LA CARTERA DE CREDITOS 

 

AÑO2010 

 

AÑO 2011 

 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

La Cartera de riesgo engloba la cartera vencida y la cartera que no devenga 
intereses. 

Como podemos observar el índice de morosidad calculada de las dos formas nos da 
como resultado una morosidad baja según lo recomendado por el Banco Central del 
Ecuador y la Superintendencia de Bancos y Seguros que es el 3%. 

El índice de morosidad que representa la situación real de la Cooperativa es el 
obtenido por toda la cartera en riesgo teniendo un resultado del 9,50% en el año 
2010 y de 4,68% en el año 2011 lo que indica que existe control y gestión en el área 
de créditos generando rentabilidad en la Cooperativa. 

GESTION DE COBRO 

Total de créditos al día          x100 

Total de créditos concedidos 

AÑO 2010 AÑO 2011 

272        = 90,07% 
302 

353   = 95,28% 
360 
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En el año 2010 el 90,07% de socios estaban cumpliendo con sus pagos 
incrementando en el año 2011 a un 95,28%, demostrando estos porcentajes que la 
Cooperativa aun sin tener un área específica de cobros realiza una buena gestión 
con el personal que labora dentro de la institución. 

Conclusión 

Existe un índice de morosidad del 4,68% considerado como bajo frente a lo que 
establece el Banco Central del Ecuador en un índice permitido del 3%, y también en 
relación a los obtenido en el año 2010, esto se debe a que se ha mejorado la 
estrategia de cobros a pesar de la falta de personal en la institución. 

Recomendaciones: 

Comisión de Créditos 

Implementar las normas de control de morosidad 

Cumplir y hacer cumplir las políticas de créditos y cobros 

Supervisar las gestiones de cobro 

Gerente: 

Analizar la posibilidad de contratar personal para el área de créditos y cobros y una 
segregación  de funciones. 

Oficial de créditos: 

Realizar selectivamente visitas periódicas a los clientes más importantes, luego de 
haberse entregado el crédito y en especial a quienes no cumplen regularmente con 
la cancelación de las cuotas respectivas. 

 Cumplir con sus obligaciones según lo indica el art. 15 del Manual de Funciones. 

ANALISIS DEL PERFIL Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL 

Mediante una encuesta al personal del sistema determinaremos si han recibido 
capacitaciones y cuan provechosas han resultado estas para ellos, además de 
determinar su perfil profesional. 
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Encuesta: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal de créditos el área necesita personal 
profesional, actualización y creación de políticas de créditos y reforzar 
conocimientos en el procedimiento de créditos. 

                   CARGO 

PERFIL 

Comisión  Comisión Gerente Secretario  Oficial  

Primaria  Primaria  Bachiller  Bachiller  Estudiante  

PREGUNTAS      

Posee experiencias 
laborables en otras 
instituciones 
financieras? 

No   No  11  años No 10 años 

Tiempo que labora 
en la Cooperativa? 

3 años 3 años 6 años 4 años  5 años 

Se encuentra 
satisfecho con su 
cargo? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Mantiene la 
cooperativa 
capacitaciones 
constantes en lo que 
respecta al área de 
créditos? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Temas que 
considere necesarios 
de reforzar? 

Actualizació
n de 
políticas de 
créditos 

Actualizaci
ón de 
políticas 
de créditos 

Actualiza
ción de 
políticas 
de 
créditos  

Gestión de 
cobranzas, 
técnicas 
de gestión. 

Captaciones 
y 
recuperacio
nes 

Qué tipo de 
capacitaciones ha 
recibido en el último 
semestre del 2011? 

Manejo de 
cartera y 
colocación 

Manejo de 
cartera y 
colocación 

Manejo 
de 
cartera y 
colocació
n  

Cobranzas
, oficial de 
cumplimie
nto 

Políticas de 
créditos, 
seguimiento
s, 
productos. 

Cree Ud., que el área 
de créditos se 
encuentre con un 
alto nivel de riesgo?  

No  No  No  No  No  
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Conclusión  

El área de créditos mantiene un riesgo en cuanto a su personal puesto que más del 
40% del personal posee solo instrucción primaria lo que provoca una gran debilidad 
en cuanto a sus conocimientos técnicos y financieros de la Cooperativa. 

Recomendación  

Gerencia: 

Mantener un plan de reclutamiento del personal. Al momento de contratar el 
personal deben considerar el art. 6 del Manual de Funciones que indica “Para la 
contratación del personal se tomara en cuenta lo que reza en el artículo 75 del 
Estatuto, art. 254 del Reglamento Interno y su respectivo en la Ley de Cooperativas; 
no podrán ser elegidos para dignidades o funciones de la cooperativa personas que 
se encuentren ligados entre sí por parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad”. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

AG   Auditoria de Gestión 

Art.    Artículo 

FODA   Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

MIES   Ministerio de Inclusión Económica y Social 

CODEPROA  Corporación de Desarrollo de las Comunidades del Azuay 

REFLA  Red de Estructuras Financieras Locales 
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CAPITULO I 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Sra. 

María Cristina Tenesaca 

GERENTE GENERAL  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LTDA 

 

Hemos efectuado el examen especial al sistema de Créditos, de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CoopJadan Ltda., por el periodo comprendido en el 2010. 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para 
obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no 
contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 
operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 
aplicables. 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 

 

Atentamente, 

 

 

Isabel Belezaca 

Magaly Tacuri 
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INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

Motivo u origen del examen 

Según la orden de trabajo Nº. 001 con fecha 25 de abril de 2012 y como aplicación 
del trabajo de tesis para la obtención del título Contador Público Auditor. 

Objetivo General 

Verificar que el sistema de créditos implementado por la Cooperativa brinda 
satisfacción a los socios y alcanza los estándares establecidos y bajo la normativa 
establecida por los organismos de control. 

Alcance 

En el examen al sistema de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito 
“CoopJadan Ltda.” Estudiaremos las políticas, los procedimientos utilizados, la 
organización en el área de créditos, el personal que labora, las seguridades, la 
coordinación, la competencia y las medidas de control. 

Objetivos particulares 

Verificar si las políticas guían la acción de los responsables y se cumplen en todo el 
proceso. 

Comprobar que los procedimientos de créditos y cobros facilitan el otorgamiento y 
recuperación de los créditos y definan responsabilidades. 

Verificar si la organización del sistema de créditos responde a los objetivos de 
gestión de estas aéreas 

Evaluar la idoneidad del personal del sistema de créditos 

Verificar si las garantías son suficientes y competentes que respalden los montos 
otorgados en los créditos 

Evaluar la coordinación con caja, el área legal y recursos humanos 

Evaluar las medidas de control establecidas por la entidad 

BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “JADAN”,  fue conformada el  13 de Noviembre 
del 2006 bajo acuerdo Ministerial No. 0000102. 

Nace bajo iniciativa y apoyo de la Corporación de Desarrollo de las Comunidades 
del Azuay- CODEPROA”, organización que desde 1997 viene impulsando un 
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programa de crédito productivo rural en la zona de Jadán-Zhidmad, con el apoyo de 
la Fundación Ayuda en Acción y el Programa de Seguridad Alimentaria PL480. 

La estrecha relación y alianza de la cooperativa con la fundación CODEPROA, le 
permite dinamizar tanto los servicios financieros como otros servicios sociales 
importantes para los asociados, entre estos tenemos: 

La Cooperativa Jadán está integrada a la Red de Estructuras Financieras Locales-
REFLA, de quién recibe asesoramiento técnico para su fortalecimiento organizativo 
y administrativo financiero. 

PRINCIPALES DISPOCISIONES LEGALES 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Servicio de Rentas Internas 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Ley de Cooperativas 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General. Es la máxima autoridad de la Cooperativa, y sus 
resoluciones son obligatorias para todos los socios y los demás organismos 
directivos siempre que las mismas no contravengan disposiciones de la Ley de 
Cooperativas, su Reglamento General, el Estatuto y el Reglamento Interno que se 
dictare.  Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
se realizarán previa convocatoria dos veces  al año, en el mes posterior de la 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENTE SECRETARIO 

CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENTE 

COMISIONES: CREDITO, 
PROMOCIÓN, EDUCACION, 

SOCIALES 
 
 

CONTABILIDAD CREDITO SISTEMA CAJA 
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realización del balance general; y las extraordinarias las veces que fueren 
necesarias. 

El Consejo de Administración, estará integrado por un número de vocales 
elegidos por la Asamblea General; se elegirán vocales suplentes que subrogarán a 
los principales en orden de elección. Entre sus atribuciones están: Cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Cooperativas. Dictar las normas generales de administración 
interna de la Cooperativa. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen 
fondos económicos de la cooperativa, la caución que estime conveniente. Autorizar 
los contratos en los que intervenga la cooperativa. Elaborar la pro forma 
presupuestaria y el Plan de Trabajo de la cooperativa. 

Elaborar el proyecto de reglamento de crédito. Presentar para la aprobación a la 
Asamblea General, los balances semestrales conjuntamente con el informe emitido 
por el Consejo de Vigilancia; 

El Consejo de Vigilancia, es el organismo fiscalizador y de control de la 
cooperativa; está  integrado por un número de vocales elegidos por la Asamblea 
General, su número será de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del 
Reglamento General de la Ley de Cooperativas; de su seno se elegirá al presidente 
de este organismo; se elegirá vocales suplentes que subrogarán a los principales en 
orden de elección. 

NIVELES JERARQUICOS Y ASIGNACION DE FUNCIONES 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORROL Y CREDITO COOPJADAN 
LTDA. 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Sra. María 
Tenesaca 

GERENTE Bachiller en Ciencias Sociales título otorgado 
por el Colegio a distancia “Monseñor Leónidas 
Proaño” extensión Jadán. 

Sr. Javier Tigre 
OFICIAL DE 
CREDITOS 

Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Febres Cordero”; estudiante de la 
“Universidad Católica de Cuenca”. 

Ing. Eulalia 
Bustamante 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

Título de “Ingeniera Comercial” otorgado por la 
“Universidad de Cuenca”. 

Sr. Johnny Corte SECRETARIO Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Jadán”; estudiante de la “Universidad 
Católica de Cuenca”. 

Sr. Marcelo Tigre CAJERO Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Jadán” 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Dr. Ángel Tacuri PRESIDENTE Título de “Abogado de los Tribunales de 
Justicia” otorgado por la Universidad “Católica 
de Cuenca”. 

Sr. Raúl 
Bustamante  

VICEPRESIDENTE 
Instrucción Primaria 

Dra. Nube 
Tenesaca 

VOCAL  Doctora en Bioquímica 

Dr. Andrés Tigre VOCAL Título de “Abogado de los Tribunales de 
Justicia” otorgado por la Universidad “Católica 
de Cuenca”. 

Sra. Nancy 
Lucero 

VOCAL Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “República de Israel”. 

Sra. Maria Corte VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Silvia Ochoa VOCAL Instrucción Primaria 

Sr. Julio 
Remache 

VOCAL Instrucción Primaria 

Sr. Edwin Farfán VOCAL Instrucción Primaria 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Sra. Nancy 
Guncay 

PRESIDENTE 
Instrucción Primaria 

Sr. Fernando 
Lara 

VOCAL 
Instrucción Primaria 

Sra. Maria 
Zumba 

VOCAL  Instrucción Primaria 

Sr. Víctor Juela VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Mercedes 
Corte 

VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Alegría 
Zumba 

VOCAL Instrucción Primaria 
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COMISIONES 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

Raúl Bustamante 

Silvia Ochoa 

COMISIÓN DE SOCIALES 

Srta. Nube Tenesaca 

Sr. Julio Remache 

Sra. Carmelina corte 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Dr. Andrés Tigre 

Sra. Nancy Lucero 

Sr. Edwin Farfán 

DISPOSICIONES LEGALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Estatuto reformado de la COAC Jadán Ltda. 

 Plan Estratégico 2014 

 Reglamento Interno 

 Manual de Control Interno 

 Manual de funciones del personal 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular 
y Solidario 

DISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE CREDITOS 

o Manual de Crédito 

o Reglamento de Créditos 

o Política de Créditos 

Objetivos 

o Educación Cooperativa para socios, directivos y empleados  
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o Descentralización de estructura organizativa, directivas locales. 

o Mejorar sistema informático.  

o Fortalecer la capacidad de gestión de Riesgos  

o Fortalecer capital institucional.  

o Mejora eficiencia administrativa: Gestión contable y financiera   

o Desarrollo de servicios: Recaudaciones, medios de pago, captaciones.  

o Consolidación alianzas estratégicas 

DEL AREA FINANCIERA 

Objetivos 

 Captar ahorros, inversiones de los socios 

 Brindar mayor cantidad de créditos con mayor valor 

 Captar recursos. 
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CAPITULO II 

CONTROL INTERNO 

ESTRUCTURA ORGANICA 

La cooperativa cuenta con una estructura orgánica inadecuada, ya que no incluye 
departamentos significativos para el desarrollo de las actividades, este no cumple 
con el manual de funciones del personal porque no tiene un marco institucional que 
regule su accionar y garantice el crecimiento local sostenible de la entidad, esto es 
causado por la despreocupación de las autoridades responsables de diseñar, 
implementar y actualizar el organigrama. 

Conclusión  

Despreocupación de las autoridades para diseñar e implementar un documento tan 
importante dentro de la Cooperativa. 

Al no contar con una estructura orgánica bien diseñada e implementada el 
desarrollo de actividades se encuentra en retroceso ya que no se conoce las 
responsabilidades, canales de comunicación y supervisión. 

Recomendación: 

Al Gerente General y Asamblea de Socios 

La Asamblea General de Socios deberá ordenar al Gerente se diseñe e implante 
una nueva estructura orgánica que contemple áreas importantes para el desarrollo 
de actividades entre las que se encuentra Recursos Humanos, Departamento Legal, 
Marketing y Publicidad logrando así eficiencia, eficacia y economía con los recursos 
y con la realización de las actividades. 

PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL 

El personal no cuenta con los perfiles profesionales para desarrollar las actividades 
en el área que fueron contratados, ha incurrido en el Art. 75 del Estatuto, Art. 254 
del Reglamento interno provocando que el personal no garantice la calidad y 
cantidad de los recursos para la cooperativa, esto sucede debido a que gerencia no 
cumple con la norma de contratar al personal idóneo y calificado para el 
funcionamiento de la institución. 

 

Conclusión. 

Se contrata personal por condiciones de parentesco y afinidad, por lo tanto al no 
poseer los perfiles profesionales necesarios y acordes a los puestos que ocupan 
existe incumplimiento de los objetivos planteados por la Cooperativa. 
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Recomendación: 

Al Gerente. 

Posterior a crear un Departamento de Recursos Humanos, se deberá diseñar e 
implantar el Manual de Reclutamiento y Selección del Personal que se encargue de 
contratar el personal idóneo para el cumplimiento de funciones. 

PLAN DE CAPACITACION  

Inexistencia del plan de capacitación debido a la falta de cumplimiento con el Art. 9 
del Manual de Funciones del Personal, originando poco interés de superación del 
personal, causado porque no existe un departamento de recursos humanos y que 
gerencia no ejecuta el plan de capacitación.   

Conclusión. 

El personal no se desenvuelve como es debido en su campo, puesto que no tiene la 
suficiente capacitación de los productos que ofrece la Cooperativa a sus socios. 

Recomendación. 

Al Gerente. 

Elaborar y mantener un Plan de Capacitación por lo menos una vez al año de 
acuerdo a las actividades que realiza cada persona dentro de la Cooperativa y que 
será importante para mejorar los procesos. 

SUPERVISION DE CREDITOS OTORGADOS 

Falta de supervisión de los créditos otorgados, sucede por la falta de constatar la 
utilización correcta de los fondos concedidos según el Reglamento Interno de la 
institución provocando grandes inconvenientes al momento del cobro de crédito, 
todo esto causado porque no existe un departamento de cobranzas ya que el oficial 
de créditos no se abastece para desarrollar dicha actividad. 

Conclusión. 

Según las entrevistas realizadas y los cálculos realizados en cuanto a los 
indicadores de cartera, se mantiene un porcentaje considerado de cartera vencida, 
provocado por la falta de interés en el sistema de cobranzas.  

Debido a estos inconvenientes no se tiene información confiable y oportuna y sobre 
todo liquidez para cubrir obligaciones con terceros. 

Recomendaciones. 

Al Gerente. 

Implementar un área de cobranzas a través de la contratación de personal idóneo 
que se haga cargo específicamente del seguimiento de los créditos y no dar esta 
responsabilidad a personas que están contratadas para otras actividades y además 
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buscar otras estrategias que conlleven a la recuperación de créditos evitando el 
incremento de la cartera vencida.  

PERSONAL DE CREDITOS 

El oficial de créditos no presenta el informe respectivo para la gerencia y comisión 
de créditos, no cumple el Art. 14 del Manual de funciones del personal, provocando 
inconvenientes al momento de la toma de decisiones para la entrega y cobro de 
créditos. Esto es causado debido a que no hay un llamado de atención por parte de 
las autoridades pertinentes al personal encargado del area de créditos. 

Conclusión. 

Según el manual de créditos que mantiene la CoopJadan Ltda., indica que las 
obligaciones y deberes del Oficial de Créditos es emitir informes diarios sobre los 
diferentes movimientos que se realiza en el sistema de créditos, incluyendo las 
solicitudes que presentan los socios para acceder a un crédito, sin embargo esta 
actividad no es cumplida al 100% por el personal responsable del área. 

Recomendación: 

A la Comisión de Créditos y Gerente 

Es necesario mantener una coordinación tanto entre el Oficial de Créditos y la 
Comisión, para evitar inconvenientes y poder mejorar la calidad del servicio e 
implementar estrategias para que se conozcan los problemas a tiempo y dar 
solución inmediata. 

El Oficial de Créditos debe tratar de mantener un cronograma de actividades para 
poder responder a las necesidades del sistema de manera inmediata, además de 
considerar incrementar personal en el Sistema para que se diversifique las 
actividades. 

SOTWARE INFORMATICO 

En muchas ocasiones el sistema informático FINICIUS ha tenido problemas ya que 
tiene capacidad limitada lo que ha causado incumpliendo con las normas de calidad 
que tiene la entidad, la gerencia no ha tomado decisiones en la adquisición o 
actualización de un nuevo software, lo que ha originado inconvenientes debido a 
que no arroja información veraz y eficiente. 

Conclusión. 

Como se manifiesta en el comentario el personal depende al 100% del sistema 
informático, sin embargo su trabajo se ve afectado al momento de tratar de obtener 
información veraz y oportuna para la toma de decisiones, debido a que en el 
instante de contabilizar las operaciones quedan filtros. 

 

Recomendación  
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Gerente y Consejo de Administración 

Deberán realizar un estudio minucioso para poder reemplazarlo por otro que lo 
supere en lo que respecta a la agilidad y rapidez para cumplir con los respectivos 
procesos, además de mantener un técnico que realice revisiones constantes del 
sistema. 

INDICE DE MOROSIDAD 

El índice de morosidad que representa la situación real de la Cooperativa es el 
obtenido por toda la cartera en riesgo teniendo un resultado del 9,50% en el año 
2010 y de 4,68% en el año 2011 lo que indica que existe control y gestión en el área 
de créditos generando rentabilidad en la Cooperativa, cabe indicar que todavía falta 
que se disminuya este porcentaje ya que si existiera el personal necesario y con los 
perfiles correspondientes se podría alcanzar con el objetivo de disminuir el índice de 
morosidad. 

Conclusión. 

Incumpliendo a las disposiciones determinadas en La política Crediticia en su Art. 4 
y Art. 12. Reglamento de Crédito en el Art. 32 y en el Manual de Funciones que 
responsabiliza a los oficiales de crédito a realizar el seguimiento de los créditos 
concedidos y asignados a su responsabilidad, negligencia que se da por parte de 
los oficiales de crédito debido a que por el crecimiento de la Cooperativa tienen que 
realizar otras funciones ocasionando que el nivel de morosidad del año 2010 sea del 
23% considerado alto de acuerdo a lo que estable la ley. 

Recomendación 

Comisión de créditos 

Implementar normas de control que permita mantener niveles de morosidad 
aceptable. Supervisar el cumplimiento de las gestiones a los asesores de créditos, 
analizar la situación actual de la cartera vencida. 
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CAPITULO III 

RESULTADO DE GESTION 

LA APLICACIÓN DE INDICADORES AYUDARA A LA COOPJADAN LTDA A 
CONTAR CON RESULTADOS PRECISOS, OPORTUNOS Y CONFIABLES 

 

TIPO DE 
CREDITO  

AÑO 2010 AÑO 2011 

VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE 

Consumo 41.700,00 4,78% 475.494,00 4,41% 

Productivo 357.490,00 41,03% 413.680,00 38,40% 

Migrante   147.450,00 16,92% 18.500,00 1,72% 

Vivienda 300.550,00 34,49% 501.170,00 46,52% 

Micro 
Empresa 

22.000,00 2,52% 89.000,00 8,26% 

Emergente  2.100,00 0,24% 7.450,00 0,69% 

TOTAL 871.290,00 100% 1,077.294,00 100% 
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INDICADORES DE CONCENTRACION  

Nos ayudaran a verificar el riesgo crediticio, y poder mantener un nivel de 
rentabilidad adecuada que generalmente es del 30% de concentración, el problema 
del riesgo crediticio se genera por la poca diversificación de los créditos.  
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Crédito mayor monto x 100 

Total de créditos  

AÑO 2010 AÑO 2010 

Crédito de Productivo     357.490,00 =  41,03% 
Total de créditos             871.290,00 

Crédito de vivienda         501.170,00 = 46,52% 
Total de créditos              1,077.294,00 

 

En el cuadro de la estructura de la cartera observamos un incrementos del 23,64%, 
de colocación de cartera en comparación con el año 2010. 

Con el índice de concentración podemos establecer una alerta sobre los riesgos 
crediticios, lo que permite mantener adecuados niveles de rentabilidad, por lo tanto 
se considera  como apropiado un 30% de concentración. 

Al aplicar este indicador en los datos de la Cooperativa CoopJadan Ltda., podemos 
establecer que en el año 2011 la concentración es del 46,52% menor en 5,49% en 
relación al año 2010 pero mayor al estándar apropiado en un 6,52%, dicha 
concentración en el año 2011 se da en los créditos de vivienda seguidos de los 
créditos de consumo, cabe recalcar que estos créditos mantienen estos montos 
debido a que la cooperativa ha concedido créditos mayores a los montos 
establecidos, como demostración están algunas de las actas que mayor incidencia 
han tenido con los créditos dados. 

Según los datos arrojados en lo respecta al índice de eficiencia, podemos 
determinar que la Cooperativa mantiene una colocación de cartera aceptable en lo 
que respecta al año 2010 y en cuanto al año 2011 se estima que ha superado lo 
presupuestado, pudiendo manifestar que el personal de la Cooperativa mantiene 
buenas estrategias para la colocación de cartera y se han cumplido sus metas  

TIEMPO PROMEDIO DE LA APROBACION DE CREDITOS 

           En créditos normales: 

N° de días de aprobación                        7 = 7 = 7 días 

N° de días establecidos de aprobación   1 

      

 En créditos emergentes 

N° de horas de aprobación                       7 = 2 horas 

N° de horas establecidas de aprobación  3   

El objetivo de este índice es atender a los socios de 3-4 días, recalcando que este 
índice no se encuentra plasmado en documento alguno si no se ha indagado en las 
entrevistas realizadas. 
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La aprobación de un crédito inicia con la recepción de la documentación por parte 
del asesor de crédito hasta la aprobación por parte de la Comisión de Créditos por 
lo que de acuerdo al índice presentado en los créditos normales existe 
aproximadamente 7 días de tardanza en la aprobación, esto se da por lo que la 
Comisión de Créditos se reúne una vez en la semana para la aprobación de los 
créditos generando molestias en los socios y en ocasiones desisten del préstamo. 

Conclusión 

Según el Manual de Control Interno establece que se debe contar con un plan que 
señale pautas para diversificar la cartera en sectores o actividades económicas de 
menor riesgo y al no contar con este plan ni realizar los debidos controles se ha 
dado una concentración en los créditos de producción y vivienda tanto en el 2010 
como en el 2011. En cuanto al crédito de producción del año 2010 tiene un índice de 
concentración del 41,03% y en el crédito de vivienda del año 2011 del 46,52% por lo 
que se demuestra un alto riesgo en la concentración hacia estos productos 
financieros, por causa de la inexistencia de controles en el área de créditos, este 
nivel depende de una prudente gestión organizacional y refleja la falta de 
actualización de varias políticas que norman los parámetros de los productos, las 
prácticas y procedimientos de créditos y cobros de la Cooperativa CoopJadan Ltda. 

Como meta verbal se ha establecido el uso de 3 días laborables para la concesión 
de créditos normales y 2 horas para créditos emergentes, después de aplicar el 
índice de oportunidad se observa un retraso en la aprobación de créditos de 7 días 
en los créditos normales y el cumplimiento en los créditos emergentes. El retraso se 
da por la deficiencia en el funcionamiento del área de créditos por insuficiencia de 
personal idóneo en cuanto a oficiales de crédito y en lo que se refiere a la Comisión 
de Créditos se reúnen en un lapso de tiempo muy largo para la aprobación, 
situación que ocasiona malestar a los socios debido a que sus trámites no son 
realizados de manera eficiente. 

Recomendación: 

Comisión de Créditos 

Realizar el análisis del riesgo en el que se encuentra cada producto financiero y 
elaborar planes que regule al personal en una buena distribución de cartera. 

Aplicación de las políticas de la entidad donde claramente especifica en cuantos 
días de vencimiento y después de la gestión realizada y fallida por parte del 
personal correspondiente se debe proceder al cobro mediante vía judicial. 

Para brindar un mejor servicio la Comisión deberá presentarse como mínimo 3 días 
a la semana para la aprobación de créditos y contar con todo lo necesario para que 
en caso de que se requiera confirmar información no tenga que regresar la carpeta 
a asesoría. 

Gerencia y Consejo de Administración: 
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Analizar y tomar decisiones sobre la contratación de personal idóneo y suficiente 
para el departamento de créditos y apertura un departamento de cobranzas, con el 
fin de que el personal ocupe su respectiva área. 

Publicitar los productos financieros que no están teniendo acogida por los socios 
para que ayude a disminuir los altos índices de concentración. 

LA IMPLEMENTACION FISICA Y TECNOLOGICA MEJORARA EL DESEMPEÑO 
DE LA COMISION DE CREDITOS  

Se realizó una revisión exhaustiva al proceso desarrollado en la Comisión de 
Créditos la misma que de acuerdo a los estatutos está integrada por 3 miembros: la 
gerente,  y dos asignados por el Consejo Administrativo, de acuerdo al examen 
realizado se ha detectado una deficiencia en sus funciones las mismas que son de 
suma importancia  para lo Cooperativa. 

Según el Reglamento Interno de trabajo establece que: “es obligación de la 
cooperativa proporcionar al trabajador los materiales necesarios así como el 
mobiliario; sin embargo la comisión no cuenta con el espacio físico, materiales y 
equipos de computación necesarios ocasionando un incumplimiento de las metas de 
días proyectados para la aprobación de cartera, causando inconformidad en los 
socios. 

Conclusión  

Actualmente la Comisión de Créditos no cuenta con materiales necesarios ni 
mobiliario que facilite sus actividades laborables, esta situación ocasiona retrasos en 
la aprobación de créditos y falta de control en la documentación. 

Recomendación  

Consejo de Administración: 

Implementación física de materiales y sistema de computación que emita 
información precisa y oportuna, de esta manera la Comisión conseguirá su finalidad 
que es la colocación de cartera de créditos a tiempo. 

TALENTO HUMANO CALIFICADOS Y MOTIVADOS 

Mediremos si el personal que labora en este sistema en la cantidad necesaria para 
poder cumplir con las metas y objetivos tanto del sistema como de la cooperativa.
  

 

 

Nos indica que el 25% del personal desempeña funciones de créditos, y no 
mantienen personal específico para el sistema de cobro, pues quienes gestionan los 
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cobros son la gerente, el secretario y el oficial de créditos realizando así actividades 
que no les compete, además de afectar a la vida de la Cooperativo debido a que la 
colocación de cartera y la recuperación de la misma es la principal actividad que 
tiene la misma.  Hay que tomar en cuenta que en el área de créditos son 2 
miembros de la comisión de créditos.  

 

AÑO 2010 

 

 

AÑO 2011 

 

Según estos indicadores la Cooperativa invierte $34,88 al año por persona en los 
años 2010 y en comparación con el año 2011 habido un incremento del $91,36 por 
persona lo que significa que la cooperativa mantiene interés en su personal con el 
fin de mantener personal competitivo, eficiente y eficaz para llegar a sus metas 
planteadas. 

Conclusión 

Únicamente el 25% del total del personal desempeñan funciones de créditos, 
recalcando que no existe personal específico para gestionar los cobros provocando 
que el resto personal realice esta gestión y desatienda sus labores específicas, 
además en lo que respecta al oficial de créditos según lo indicado por la gerente no 
mantiene la información de manera oportuna ocasionando inconvenientes en lo que 
respecta a la Comisión de Créditos.  

Y en lo que respecta a los gastos de Capacitación al personal se ve que ha 
incrementado en el 2011, por lo tanto se estima un personal eficiente y muy 
capacitado, sin embargo no se refleja así en el momento que realizan sus 
actividades provocando retrasos en toma decisiones. 
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Recomendación 

Comisión de Créditos: 

Elaborar un plan de actividades con el fin que el personal se ordene de acuerdo a la 
importancia que tiene cada actividad.  

Mantener un seguimiento constante a las actividades que realiza el oficial de 
créditos y pedirle que emita informes diarios de sus actividades. 

AMPLIACION DE PLAZOS Y MONTOS  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopjadan Ltda., los créditos que se otorgan 
tienen los siguientes costos:  

 

 
PRODUCTO 
Financiero 

MONTO 
hasta 

Tasa 
de 
interés Plazo 

1 Consumo 1.500.00 14% 
12 
meses 

2 Productivo 2.000.00 16% 
24 
meses 

3 Migrante 15.000.00 24% 
36 
meses 

4 Vivienda 6.000.00 15% 
30 
meses 

5 

Micro 

Empresa 5.000.00 17% 
30 
meses 

6 Emergente 500.00 18% 6 meses 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO 

Una vez realizado un estudio minucioso en cuanto a los créditos que concede Jardín 
Azuayo podemos determinar que para los créditos ordinarios los montos máximos 
son de $5.000 y $30.000 y sus plazos de 4 y 5 años respectivamente, los socios 
solicitantes deben mantener un ahorro por un mes de la décima parte de lo que 
desean solicitar, para los créditos extraordinarios el cual esta destina a salud, 
educación o calamidad domestica el monto máximo es de $1.000 con un plazo de 
12 meses y los créditos sin ahorro el monto máximo será de $15.000 y un plazo de 
5 años esto se da de acuerdo a cupos y disponibilidad y en lo que respecta a los 
créditos destinados a proyectos de organizaciones sin fines de lucro el monto 
máximo es de $45.000 a 4 años plazo y en los créditos de vivienda se concede 
hasta $20.000 con un plazo máximo de 10 años. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA LTDA. 

En lo que respecta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana 
Progresista Ltda., los microcréditos de acumulación ampliada tiene un monto 
máximo de $20.000, en PYMES el crédito máximo es de $100.000 y en cuanto a los 
créditos de vivienda un monto máximo de $200.000 los plazos se establecen de 
acuerdo a las necesidades del socio. 

Conclusión 

Los montos y plazos establecidos en la Cooperativa CoopJadan Ltda., son muy 
reducidos en lo que respecta a vivienda, microempresa y productivo, dichos montos 
no satisfacen las necesidades del socio en relación a las cooperativas antes 
estudiadas ya que estas cuentan con montos y plazos más extensos. 

Recomendación 

Se recomienda incrementar los montos y plazos de los créditos antes mencionados 
ya que esto impulsará al socio a realizar dichos créditos manteniéndose satisfechos 
al poder cumplir con sus necesidades. 

El incremento de los montos y plazos de los créditos se lograra una vez que la 
Cooperativa mejore su liquidez para lo cual deberá incrementar los depósitos a 
plazo fijo y realizar convenios con entidades financieras, y mejorar así su liquidez. 

ADECUADA ADMINISTRACION DE LA CARTERA DE CREDITOS 

 

AÑO2010 
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AÑO 2011 

 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

La Cartera de riesgo engloba la cartera vencida y la cartera que no devenga 
intereses. 

Como podemos observar el índice de morosidad calculada de las dos formas nos da 
como resultado una morosidad baja según lo recomendado por el Banco Central del 
Ecuador y la Superintendencia de Bancos y Seguros que es el 3%. 

El índice de morosidad que representa la situación real de la Cooperativa es el 
obtenido por toda la cartera en riesgo teniendo un resultado del 9,50% en el año 
2010 y de 4,68% en el año 2011 lo que indica que existe control y gestión en el área 
de créditos generando rentabilidad en la Cooperativa. 

GESTION DE COBRO 

Total de créditos al día          x100 

Total de créditos concedidos 

AÑO 2010 AÑO 2011 

272        = 90,07% 

302 

353   = 95,28% 

360 

 

En el año 2010 el 90,07% de socios estaban cumpliendo con sus pagos 
incrementando en el año 2011 a un 95,28%, demostrando estos porcentajes que la 
Cooperativa aun sin tener un área específica de cobros realiza una buena gestión 
con el personal que labora dentro de la institución. 
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Conclusión 

Existe un índice de morosidad del 4,68% considerado como bajo frente a lo que 
establece el Banco Central del Ecuador en un índice permitido del 3%, y también en 
relación a los obtenido en el año 2010, esto se debe a que se ha mejorado la 
estrategia de cobros a pesar de la falta de personal en la institución. 

Recomendaciones: 

Comisión de Créditos 

Implementar las normas de control de morosidad 

Cumplir y hacer cumplir las políticas de créditos y cobros 

Supervisar las gestiones de cobro 

Gerente: 

Analizar la posibilidad de contratar personal para el área de créditos y cobros y una 
segregación  de funciones. 

Oficial de créditos: 

Realizar selectivamente visitas periódicas a los clientes más importantes, luego de 
haberse entregado el crédito y en especial a quienes no cumplen regularmente con 
la cancelación de las cuotas respectivas. 

Cumplir con sus obligaciones según lo indica el art. 15 del Manual de Funciones. 

ANALISIS DEL PERFIL Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL 

Mediante una encuesta al personal del sistema determinaremos si han recibido 
capacitaciones y cuan provechosas han resultado estas para ellos, además de 
determinar su perfil profesional. 
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Encuesta: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal de créditos el área necesita personal 
profesional, actualización y creación de políticas de créditos y reforzar 
conocimientos en el procedimiento de créditos. 

                   CARGO 

PERFIL 

Comisión  Comisió
n 

Gerente Secretario  Oficial  

Primaria  Primaria  Bachiller  Bachiller  Estudiante  

PREGUNTAS      

Posee experiencias 
laborables en otras 
instituciones 
financieras? 

No   No  11  años No 10 años 

Tiempo que labora en 
la Cooperativa? 

3 años 3 años 6 años 4 años  5 años 

Se encuentra 
satisfecho con su 
cargo? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Mantiene la 
cooperativa 
capacitaciones 
constantes en lo que 
respecta al área de 
créditos? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Temas que considere 
necesarios de 
reforzar? 

Actualizació
n de 
políticas de 
créditos 

Actualiza
ción de 
políticas 
de 
créditos 

Actualiza
ción de 
políticas 
de 
créditos  

Gestión de 
cobranzas, 
técnicas 
de gestión. 

Captaciones 
y 
recuperacio
nes 

Qué tipo de 
capacitaciones ha 
recibido en el último 
semestre del 2011? 

Manejo de 
cartera y 
colocación 

Manejo 
de 
cartera y 
colocació
n 

Manejo 
de 
cartera y 
colocació
n  

Cobranzas
, oficial de 
cumplimie
nto 

Políticas de 
créditos, 
seguimiento
s, 
productos. 

Cree Ud., que el área 
de créditos se 
encuentre con un alto 
nivel de riesgo?  

No  No  No  No  No  
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Conclusión  

El área de créditos mantiene un riesgo en cuanto a su personal puesto que más del 
40% del personal posee solo instrucción primaria lo que provoca una gran debilidad 
en cuanto a sus conocimientos técnicos y financieros de la Cooperativa. 

Recomendación:  

Gerencia 

Mantener un plan de reclutamiento del personal. 

Al momento de contratar el personal deben considerar el art. 6 del Manual de 
Funciones que indica “Para la contratación del personal se tomara en cuenta lo que 
reza en el artículo 75 del Estatuto, art. 254 del Reglamento Interno y su respectivo 
en la Ley de Cooperativas; no podrán ser elegidos para dignidades o funciones de la 
cooperativa personas que se encuentren ligados entre sí por parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. 
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ANEXOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 1 

Visita a las instalaciones de la CoopJadan Ltda. Y determinación de las actividades 
principales. 

El día sábado 16 de mayo del 2012 realizamos la entrevista a la gerente de la 
cooperativa, quien nos dio a conocer la siguiente información. 

LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURIDICA 

BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “JADAN”,  fue conformada el  13 de Noviembre 
del 2006 bajo acuerdo Ministerial No. 0000102. 

Nace bajo iniciativa y apoyo de la Corporación de Desarrollo de las Comunidades 
del Azuay- CODEPROA”, organización que desde 1997 viene impulsando un 
programa de crédito productivo rural en la zona de Jadán-Zhidmad, con el apoyo de 
la Fundación Ayuda en Acción y el Programa de Seguridad Alimentaria PL480. 

La estrecha relación y alianza de la cooperativa con la fundación CODEPROA, le 
permite dinamizar tanto los servicios financieros como otros servicios sociales 
importantes para los asociados, entre estos tenemos: 

La Cooperativa Jadán está integrada a la Red de Estructuras Financieras Locales-
REFLA, de quién recibe asesoramiento técnico para su fortalecimiento organizativo 
y administrativo financiero. 

PRINCIPALES DISPOCISIONES LEGALES 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Servicio de Rentas Internas 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ley de Cooperativas 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Misión 

Promover la cooperación económica entre sus socios a través de los ahorros y 
depósitos que realicen estos; 
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Efectuar cobros y pagos, préstamos a los socios de conformidad a lo establecido en 
el reglamento interno que para el efecto se dictare; 

Fomentar el espíritu de respeto, solidaridad y disciplina entre los miembros de la 
cooperativa; 

Procurar la mejora económica social y cultural de los socios dentro de los principios 
universales del cooperativismo; 

Gestionar eventos de capacitación de la doctrina Cooperativa; y, 

Integrar a la organización al movimiento Cooperativo Nacional.  

Visión 

Somos una Cooperativa Solidaria, legal, confiable, transparente, segura, que 
contribuye al desarrollo de los socios y comunidades, facilitando buenos servicios 
financieros y sociales, con atención eficiente y calidez. 

Cuenta con adecuada organización y tecnología, con socios, directivos y 
funcionarios, con cultura cooperativa,   capacitados y comprometidos. 

Hemos consolidado alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, a 
fin de facilitar a los socios una mayor cobertura de los servicios. 

El día 16 de mayo del 2012 procedimos a visitar las instalaciones del área de 
créditos, en el cual se dio a conocer la orden de trabajo y solicitar la debida 
colaboración de las autoridades de la Cooperativa y a los empleados de la misma. 

PRODUCTOS 

Líneas de crédito 

Crédito de consumo: créditos  para satisfacer necesidades inmediatas como: 
nivelación del presupuesto familiar, compra de artículos para el hogar, vestuario, 
estudios, viajes, vehículos de uso particular. 

Crédito Productivo: agrícolas, pecuarios, artesanal, están orientados a financiar 
proyectos de inversión, incrementar el capital de trabajo, los activos fijos, compra de  

 

materia prima, implementación de canales de riego y comercialización de la 
producción, compra de tierra o legalización de su posesión. 

Crédito migrante: destinado a socios cuyos familiares se encuentren establecidos 
fuera del país  por lo menos 3 meses y que tengan asegurado sus ingresos por su 
trabajo. 

Crédito para Microempresas: destinados a socios que se dediquen a actividades 
empresariales asociativas o individuales sean estos de producción, transformación, 
comercialización y servicios. 
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Créditos para vivienda: destinados para la  construcción, mejora o ampliación de la 
vivienda y  compra de terreno para la misma. 

Créditos Emergente: Créditos urgentes para solucionar problemas de salud, 
consultas médicas, recetas. Intervenciones quirúrgicas cualquier calamidad familiar. 

COOPJADAN 

 
PRODUCTO 
Financiero 

MONTO 
hasta 

Tasa 
de 
interés Garantía Plazo Pagos Encaje 

1 Consumo 1.500.00 14% 
1 garante 
pagaré 

12 
meses Mensuales 10%. 

2 Productivo 2.000.00 16% 
Dos garantes  
Pagaré. 

24 
meses Mensuales 10% 

3 Migrante 15.000.00 24% 

Prohibición  2 
garantes.  
Pagaré 

36 
meses Mensuales 20% 

4 Vivienda 6.000.00 15% 
Prohibición 
voluntaria. 

30 
meses Mensuales  15% 

5 

Micro 

Empresa 5.000.00 17% 
2 garantes  
Pagaré 

30 
meses Mensuales 10% 

6 Emergente 500.00 18% 
Un garante  
Pagaré 6 meses Mensuales 10% 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

Principales actividades 

Promover la cooperación económica entre sus socios a través de los ahorros y 
depósitos que realicen estos; 

Efectuar cobros y pagos, así como las acciones necesarias para el desarrollo de las 
operaciones crediticias, dentro del marco legal permitido para esta clase de 
organización; 

Otorgar préstamos a los socios de conformidad a lo establecido en el reglamento 
interno que para el efecto se dictare; 

Buscar el apoyo necesario ante entidades de carácter público y privado, nacionales 
y extranjeros para el cumplimiento de sus fines; 
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Procurar la superación y fomentar el espíritu de respeto, solidaridad y disciplina 
entre los miembros de la cooperativa; 

Realizar cualquier otra actividad tendiente al mejoramiento económico social y 
cultural de los socios dentro de los principios universales del cooperativismo; 

Proporcionar servicios adicionales que vayan en beneficio de los cooperados; 

Gestionar eventos de capacitación de la doctrina Cooperativa; y, 

Integrar a la organización al movimiento Cooperativo Nacional. 

Operaciones 

La cooperativa de ahorro y crédito Jadán Ltda., podrá realizar todas las operaciones 
que la ley de Cooperativas y el sector financiero popular y solidario lo faculta. 

El capital social de la cooperativa está formado por los certificados de aportación 
que cada uno de los socios deposita en la entidad. 

Instalaciones 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jadán Ltda., está ubicada en  Jadán,  Manuel 
Jesús Fajardo y Padre Carlos Aguirre Edificio CORDES – J - 3er piso. 

Telefax: 2290 144 3010850 

Email: coopjadan@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coopjadan@yahoo
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 1.1 

PRINCIPALES POLITICAS DEL SISTEMA DE CREDITOS. 

Fijación de límites de aprobación de créditos 

Los límites para aprobación de los riesgos en las operaciones crediticias, serán 
establecidos por el Directorio de la institución, representan montos máximos 
autorizados. 

Los niveles autorizados para conceder créditos  son los siguientes: 

- Oficiales de Crédito, 

- Comisión de crédito, 

- Gerente General,  

- Presidente del Directorio; y, 

Directorio 

Los montos serán establecidos por el Directorio de la entidad, los mismos que 
estarán sujetos a parámetros económicos  y capacidad de pago, y se acompañarán 
como anexos a las políticas de crédito. Dichos montos serán revisados 
periódicamente.  

Desembolso: 

Una vez recibida y aprobada la documentación de respaldo, se procederá al 
desembolso respectivo. 

El desembolso de los recursos se lo realizará, tomando en cuenta. 

Los desembolsos de préstamos  son realizados una vez que sean firmados los 
documentos correspondientes( letras de cambio, pagares) 

Los desembolsos de préstamos son procesados solamente contra cuentas activas y 
validas 

Las garantías colaterales sujetas a ajustes de precios son valuadas regularmente 
sobre la base de sus cotizaciones  de mercado como control del posible reclamo de 
la contraparte para la devolución de las mismas. 

Los datos de desembolsos de préstamos rechazados son identificados, analizados y 
corregidos en forma oportuna 

Créditos de alto riesgo: 
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A fin de evitar los altos riesgos que provoca el colocar en actividades económicas 
débiles o que estén decadentes, la comisión de crédito se abstendrá, salvo los 
casos plenamente justificados. 

Instituciones educacionales: 

Créditos directos o indirectos solicitados por empleados o funcionarios y sus 
respectivos cónyuges, que expresamente no estén declarados por la Ley como 
“vinculados”. 

Créditos a familiares o parientes de los empleados o funcionarios (excepto los 
declarados como “vinculados” por la Ley), hasta el 4to. Grado consanguinidad 
(hermanos, padres, hijos, abuelos, nietos, tíos abuelos, tíos, sobrinos, primos 
hermanos y sobrino nietos) y 2do. Grado de afinidad (suegros, yernos, nueras, 
cuñados, abuelos del cónyuge, hijos del cónyuge en otro matrimonio). 

Garantías: 

Como política general, se evitará conceder créditos sin garantías reales, salvo que 
los montos no justifiquen la constitución de este tipo de respaldos, o cuando el 
sujeto de crédito se encuentre clasificado en niveles de riesgos B o C; es decir, 
crédito con riesgo potencial digno de mención o créditos deficientes. Para aquellos 
sujetos con niveles de riesgo mayor, no se concederán  ninguna operación de 
crédito.  

Las garantías deberán estar legalmente perfeccionadas (avaluadas, con sus 
contratos suscritos e inscritos, y cumplidos los demás requisitos formales) previo al 
desembolso de la operación. Los documentos deberán pasar a custodia de la 
institución en los archivos correspondientes 

Recuperación y cobranza: 

El acceso a las funciones de pagos y cobranzas y a los registros  de datos  
relacionados está restringido. 

Los datos de pagos y cobranzas  son adecuadamente identificadas en un listado, y 
son posteriormente  presentadas para su cobranza o conciliadas  con los fondos 
depositados. 

Las cobranzas son adecuadamente aplicadas a, 

Las  cuentas  son adecuadamente aplicadas a, 

Las cuentas correctas de deudores 

Capital u otras cuentas a cobrar por comisiones 

Los datos de pagos y cobranzas  son identificados y corregidos en forma oportuna 

Los datos de pagos y cobranzas son acumulados en forma completa y precisa en 
los registros   correspondientes. 
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Las conciliaciones  de los  datos de pagos y cobranzas son preparadas con 
regularidad. 

Los totales son comparados con los totales generados en el mayor general. 

Los datos de pagos y cobranzas  son procesados en forma completa y precisa en el 
periodo contable adecuado, incluyendo la transferencia de datos  a otros sistemas. 

Renovaciones o Refinanciamientos 

Las renovaciones o refinanciamientos se aplicaran únicamente cuando la institución 
vea una razón que lo justifique que es una alternativa de beneficio para ambas 
partes y muy especialmente para el socio. 

Las renovaciones aplicarán de manera “inmediata” cuando por política crediticia se 
acepte que los créditos a plazos de 60, 90, 120, 150 ó 180 días, puedan extenderse 
por iguales períodos pero no más de un plazo total de 360 días. Siempre y cuando 
el socio cumpliere con algunos requisitos: tener un movimiento de depósitos y 
retiros en cuenta de ahorros, el participar en las reuniones y asambleas. De no 
cumplir con estos requisitos se  considera a la renovación como no en proceso 

La renovación cuando un socio y la institución establecen en mutuo acuerdo ante 
acciones pre--judiciales, o judiciales y se considera como conveniente la 
reestructuración de la deuda o deudas (un nuevo plazo y dividendos en función de 
la capacidad de pago del cliente). No se considera la capitalización de intereses. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL DESARROLLO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CREDITOS. 

Después de realizar la entrevista a la Gerente de la Cooperativa y al Oficial de 
Créditos se describe los principales problemas que se dan en los procedimientos. 

El software que mantiene la Cooperativa  tiene fallas puesto que su capacidad de 
almacenamiento es muy limitado para la base de datos que tiene la entidad y por lo 
tanto quedan filtros en los procesos de contabilización. 

El oficial de créditos no cumple con todas sus obligaciones como lo indica el manual 
de funciones, debido a que es solo en el área y en algunas ocasiones sus funciones 
son desarrolladas por el resto del personal.  

El oficial de créditos mantiene inconvenientes para poder revisar si el socio se 
mantiene o no en la Central de Riesgos. 

Mantiene una baja probabilidad de cobro cuando la cooperativa concede créditos de 
hasta $1900,00; debido a que la garantía es solo un encaje del10% de la totalidad 
del crédito y un garante.  

Se debe recalcar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copjadan Ltda., no se 
han realizado auditorias de gestión. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 2 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General. Es la máxima autoridad de la Cooperativa, y sus 
resoluciones son obligatorias para todos los socios y los demás organismos 
directivos siempre que las mismas no contravengan disposiciones de la Ley de 
Cooperativas, su Reglamento General, el Estatuto y el Reglamento Interno que se 
dictare.  Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
se realizarán previa convocatoria dos veces  al año, en el mes posterior de la 
realización del balance general; y las extraordinarias las veces que fueren 
necesarias. 

El Consejo de Administración, estará integrado por un número de vocales 
elegidos por la Asamblea General; se elegirán vocales suplentes que subrogarán a 
los principales en orden de elección. Entre sus atribuciones están: Cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Cooperativas. Dictar las normas generales de administración 
interna de la Cooperativa. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen 
fondos económicos de la cooperativa, la caución que estime conveniente. Autorizar 
los contratos en los que intervenga la cooperativa. Elaborar la pro forma 
presupuestaria y el Plan de Trabajo de la cooperativa. 

Elaborar el proyecto de reglamento de crédito. Presentar para la aprobación a la 
Asamblea General, los balances semestrales conjuntamente con el informe emitido 
por el Consejo de Vigilancia; 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENTE SECRETARIO 

CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENTE 

COMISIONES: CREDITO, 
PROMOCIÓN, EDUCACION, 

SOCIALES 
 
 

CONTABILIDAD CREDITO SISTEMA CAJA 
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El Consejo de Vigilancia, es el organismo fiscalizador y de control de la 
cooperativa; está  integrado por un número de vocales elegidos por la Asamblea 
General, su número será de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del 
Reglamento General de la Ley de Cooperativas; de su seno se elegirá al presidente 
de este organismo; se elegirá vocales suplentes que subrogarán a los principales en 
orden de elección. 

Según la información verbal dada por la gerente las actividades principales que se 
realizan en el sistema de crédito son: brindar un servicio fraterno y de calidez a los 
socios; mejorar la rentabilidad y solvencia financiera. 

De la misma manera nos comunicó que el sistema de créditos se sujetan a las 
disposiciones legales de las siguientes instituciones: MIES, SRI, IESS, 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ley de Cooperativas. 

Además la cooperativa cuenta con los estatuto reformado de la cooperativa de 
ahorro y crédito Jadán Ltda., Plan estratégico 2014, Reglamento Interno, Manual de 
Control Interno, Manual de funciones de Personal, Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria del Sector Financiera Popular y  Solidario. 

Principios 

 Adhesión abierta y voluntaria; 

 Gestión democrática de los socios; 

 Participación económica de los socios; 

 Autonomía e independencia; 

 Educación, capacitación e información; 

 Cooperación entre cooperativas; y, 

 Compromiso con la comunidad. 

Elaborado por: Magaly Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 2.1 

NIVELES JERARQUICOS Y ASIGNACION DE FUNCIONES 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORROL Y CREDITO COOPJADAN 
LTDA. 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Sra. María 
Tenesaca 

GERENTE Bachiller en Ciencias Sociales título otorgado 
por el Colegio a distancia “Monseñor Leónidas 
Proaño” extensión Jadán. 

Sr. Javier Tigre 
OFICIAL DE 
CREDITOS 

Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Febres Cordero”; estudiante de la 
“Universidad Católica de Cuenca”. 

Ing. Eulalia 
Bustamante 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

Título de “Ingeniera Comercial” otorgado por la 
“Universidad de Cuenca”. 

Sr. Johnny Corte SECRETARIO Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Jadán”; estudiante de la “Universidad 
Católica de Cuenca”. 

Sr. Marcelo Tigre CAJERO Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “Jadán” 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Dr. Ángel Tacuri PRESIDENTE Título de “Abogado de los Tribunales de 
Justicia” otorgado por la Universidad “Católica 
de Cuenca”. 

Sr. Raúl 
Bustamante  

VICEPRESIDENTE 
Instrucción Primaria 

Dra. Nube 
Tenesaca 

VOCAL  Doctora en Bioquímica 

Dr. Andrés Tigre VOCAL Título de “Abogado de los Tribunales de 
Justicia” otorgado por la Universidad “Católica 
de Cuenca”. 
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Sra. Nancy 
Lucero 

VOCAL Bachiller en Contabilidad título otorgado por el 
Colegio “República de Israel”. 

Sra. Maria Corte VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Silvia Ochoa VOCAL Instrucción Primaria 

Sr. Julio 
Remache 

VOCAL Instrucción Primaria 

Sr. Edwin Farfán VOCAL Instrucción Primaria 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

NOMBRES CARGO PERFIL 

Sra. Nancy 
Guncay 

PRESIDENTE 
Instrucción Primaria 

Sr. Fernando 
Lara 

VOCAL 
Instrucción Primaria 

Sra. Maria 
Zumba 

VOCAL  Instrucción Primaria 

Sr. Víctor Juela VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Mercedes 
Corte 

VOCAL Instrucción Primaria 

Sra. Alegría 
Zumba 

VOCAL Instrucción Primaria 

 

COMISIONES 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

Raúl Bustamante 

Silvia Ochoa 

COMISIÓN DE SOCIALES 

Srta. Nube Tenesaca 

Sr. Julio Remache 

Sra. Carmelina corte 



                                                          UNIVERSIDAD DE CUENCA 

121 
Isabel Belezaca 
Magaly Tacuri 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Dr. Andrés Tigre 

Sra. Nancy Lucero 

Sr. Edwin Farfán 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 3 

DISPOSICIONES LEGALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Estatuto reformado de la COAC Jadán Ltda. 

 Plan Estratégico 2014 

 Reglamento Interno 

 Manual de Control Interno 

 Manual de funciones del personal 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular 
y Solidario 

DISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE CREDITOS 

 Manual de Crédito 

 Reglamento de Créditos 

 Política de Créditos 

INFORMACION GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOPJADAN LTDA. Y DEL SISTEMA DE CREDITOS. 

DE LA COOPERATIVA 

Misión 

Promover la cooperación económica entre sus socios a través de los ahorros y 
depósitos que realicen estos; 

Efectuar cobros y pagos, préstamos a los socios de conformidad a lo establecido en 
el reglamento interno que para el efecto se dictare; 

Fomentar el espíritu de respeto, solidaridad y disciplina entre los miembros de la 
cooperativa; 

Procurar la mejora económica social y cultural de los socios dentro de los principios 
universales del cooperativismo; 

Gestionar eventos de capacitación de la doctrina Cooperativa; y, 

Integrar a la organización al movimiento Cooperativo Nacional.  
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Visión 

Somos una Cooperativa Solidaria, legal, confiable, transparente, segura, que 
contribuye al desarrollo de los socios y comunidades, facilitando buenos servicios 
financieros y sociales, con atención eficiente y calidez. 

Cuenta con adecuada organización y tecnología, con socios, directivos y 
funcionarios, con cultura cooperativa,   capacitados y comprometidos. 

Hemos consolidado alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, a 
fin de facilitar a los socios una mayor cobertura de los servicios. 

Objetivos 

o Educación Cooperativa para socios, directivos y empleados  

o Descentralización de estructura organizativa, directivas locales. 

o Mejorar sistema informático.  

o Fortalecer la capacidad de gestión de Riesgos  

o Fortalecer capital institucional.  

o Mejora eficiencia administrativa: Gestión contable y financiera   

o Desarrollo de servicios: Recaudaciones, medios de pago, captaciones.  

o Consolidación alianzas estratégicas 

Valores 

o Confianza 

o Transparencia 

o Compromiso 

o Solidaridad 

o Respeto 

o Equidad 

o Motivación 

Principios 

o Adhesión abierta y voluntaria; 

o Gestión democrática de los socios; 

o Participación económica de los socios; 
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o Autonomía e independencia; 

o Educación, capacitación e información; 

o Cooperación entre cooperativas; y, 

o Compromiso con la comunidad. 

DEL AREA FINANCIERA 

Objetivos 

 Captar ahorros, inversiones de los socios 

 Brindar mayor cantidad de créditos con mayor valor 

 Captar recursos. 

Metas 

 Mejoramiento de los indicadores de gestión 

 Gestión de liquides 

 Manejo adecuado de cartera de mora 

 Diversificación en la colocación de la cartera de créditos. 

DEL AREA DE SERVICIOS 

Objetivos 

 Proporcionar mejorar atención a sus socios. 

 Capacitar al personal 

 Incrementar el personal 

 Incrementar el área de servicios. 

Metas 

 Fortalecer el talento humano 

 Actualizar la tecnología 

 Asistencia técnica 

 Procesos tecnológicos 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 3.1 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El capital social de la cooperativa está formado por los certificados de aportación 
que cada uno de los socios deposita en la entidad. 

INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

La documentación que respalda la información del área de administrativa y 
financiera reposa en los archivos de la institución, cada departamento está a cargo 
de su archivo; y los documentos digitales en las memorias computarizadas de la 
cooperativa. 

INFORMACION OPERATIVA 

La comisión de créditos está obligada a llevar un registro de las solicitudes 
aprobadas y rechazadas, en el que conste el socio, los garantes del monto 
solicitado y la fecha de resolución.  

Para la aprobación de créditos y recuperación de cartera cuenta con el reglamento 
de créditos, manual de funciones. 

El sistema contable financiero y operativo que se usa es el Software “FENICIOS”. 

Por lo tanto el grado de confiabilidad de la información de la empresa es un 90% 
(Alto). 

En cuanto a la dependencia de los sistemas computarizados es de un 100%, debido 
que para el desarrollo de las actividades operacionales es totalmente necesario el 
uso de los sistemas informáticos. 

Elaborado por: Magaly Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 4 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

Dispone de varias líneas y tipos de créditos 

Manejar índices dentro de los parámetros normales (solvencia liquidez) 

Crecimiento sostenido de socios 

OPORTUNIDADES 

Publicación amplia y en crecimiento 

Inversionistas interesados 

Remesas de los migrantes 

DEBILIDADES 

Cartera vencida 

Deficiente asesoría para la concesión y seguimiento de créditos 

Insuficiente capacitación al personal 

Insuficiente personal en el área 

AMENAZAS 

Incrementa la competencia 

La delincuencia 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PP/PT 5 

DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE 
CREDITOS  

Los documentos que se utilizan para el control de créditos y cobros son los 
siguientes: 

Crédito hipotecario (Escrituras) 

Respaldo de crédito: 

- Pagare 

- Contable 

- Tabla de amortización 

La persona encargada de mantener en archivo estos documentos es el Oficial de 
Créditos, cabe recalcar que no se mantiene ningún tipo de informes que remita el 
oficial de créditos. 

INDICADORES. 

Aprobación de créditos 

En créditos normales 

N° de días de aprobación     =           7  = 7 días 

N° de días estimados de aprobación       1 

En créditos emergentes: 

N° de horas de aprobación     = 7  = 2 horas 

N° de horas estimadas de aprobación        3 

Número total de días estimados para dar aprobación a los créditos es de 3-4 días. 

Los asesores de crédito al momento de despachar los préstamos presentan 7 días 
promedio de tardanza en el despacho de los mismos, esta situación ocasiona en los 
socios inconvenientes y a veces hasta desisten de recibirlos puesto que lo 
necesitaban de urgencia. 

En cuanto a los créditos emergentes se cumple con la estimación. 
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Morosidad  

Cartera en riesgo  =      90.396,37    =  0,09760 *100  =  9,77% año 2010 

Total de cartera            926.188,37 

 

Cartera en riesgo   =     52.137,49     =  0,0483*100     =  4,83% año 2011 

Total cartera                 1.079.292,99 

Cartera vencida =   27.957,85       =   0,03018*100  =  3,02% 2010 

Total cartera           926.188,37 

Cartera vencida =   13.609,76         =   0,01260*100  =  1,26% 2011 

Total cartera       1.079.292,99 

En cuanto a la cartera vencida el índice de morosidad es del 2,94% en el año 2010 y 
del 2,91% en el año 2011 lo que nos indica una disminución de 0,03%, estas cifras 
son aceptables según la normativa que mantiene la Superintendencia de Bancos la 
cual nos indica que el índice normal de morosidad es del 3%; entendiendo por lo 
tanto que la cooperativa mantiene una buena gestión al momento de recuperar 
cartera. 

        Elaborado por: Magaly 
Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PE/PT 1 

ENTREVISTA A LA GERENTE 

1. ¿Cuáles son las principales disposiciones legales de la Cooperativa? 

- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

- Servicio de Rentas Internas 

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

- Ley de Cooperativas 

- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

2. ¿Estás disposiciones  son dadas a conocer el personal? 

Si,   

3. Según su criterio dentro de este departamento existe un buen ambiente 
de trabajo. 

Si. 

4. ¿Conoce cuáles son sus deberes y responsabilidades? 

Si, cumplo con el manual de funciones y es este al que nos regimos todo el 
personal. 

5. ¿Dedica algún tiempo para desarrollar actividades de otro 
departamento? 

Sí, hay una coordinación con cada uno de los departamentos y el personal. 

Elaborado por: Magaly Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PE/PT 2 

ENTREVISTA AL OFICIAL DE CREDITOS 

1. ¿Cuáles son las principales disposiciones legales del departamento de 
créditos? 

- Manual de Crédito 

- Reglamento de Créditos 

- Política de créditos 

2. ¿Cuantas personas trabajan en el departamento de créditos, nombres y 
cargos? 

OFICIAL DE CREDITOS: Sr. Javier Tigre 

COMISION DE CREDITOS 

REPR. CONSEJO DE ADMINISTRACION: Sr. Raúl Bustamante 

SECRETARIO: Sr. Johnny Corte 

GERENCIA: Sra. Cristina Tenesaca 

3. ¿Conoce cuáles son sus deberes y responsabilidades? 

La colocación de la cartera de créditos y por ende la recuperación apegada siempre 
a los que dispone el manual de crédito. 

4. ¿Cuáles son las metas del departamento para que tiempo lo fijan y cuál 
es el grado de cumplimiento? 

 Llegar a una meta de colocaciones y recuperación según lo planificado en el 
presupuesto anual. 

 Que información tiene sobre el sistema informático que utiliza. 

 La cooperativa cuenta con un software llamado “FENICIOS”. 

5. ¿Cuál es el grado de dependencia que usted tiene sobre los sistemas 
computarizados? 

Se tiene una totalidad de dependencia. 

 

6. ¿Qué informes realiza, cada qué tiempo y a quien entrega? 
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Informes mensuales y se entrega a la gerencia. 

7. ¿Considera que existen puntos críticos en el sistema de créditos y 
cobranzas que requieran de más control y cuáles son? 

Si necesitamos cambios como por ejemplo maduración de cartera, clasificación por 
productos de créditos. 

8. ¿Cree que el espacio físico y los recursos tecnológicos de este 
departamento son adecuados que puedan cumplir con sus 
responsabilidad? 

Los recursos tecnológicos, se tiene en buenas condiciones y lo necesario, pero en el 
espacio físico nos falta. 

 

Elaborado por: Magaly Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PE/PT 2.1 

1. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se toman para la custodia de 
documentos? 

Cada departamento está a cargo de su archivo, los que están bien custodiados ya 
que cada uno tiene su llave de seguridad. 

2. ¿Dedica algún tiempo para desarrollar actividades de otro 
departamento? 

Sí, atención en caja ventanilla. 

3. ¿El trabajo que usted realiza es supervisado, y por quién? 

Toda actividad es supervisada por la gerente. 

4. ¿Sabe usted si existe un manual de procedimientos que regule y ayude 
al correcto desarrollo de las operaciones? 

Si existe. 

5. ¿Cuál es el proceso que se sigue para la concesión de créditos y la 
recuperación de cartera? 

Apertura de la libreta de ahorros. 

Relleno de la solicitud de créditos con los documentos de respaldo. 

Visita al socio. 

Presentación de los documentos para su aprobación.  

6. ¿Ha recibido capacitaciones periódicas sobre los procedimientos de 
concesión de créditos y recuperación de cartera.? 

Sí. 

7. ¿Respalda la información que usted realiza, cada qué tiempo y de qué 
forma lo hace? 

Se respalda con documentos físicos y se archiva cada fin de semana. 

8. ¿Según su criterio profesional en que aspectos se podrían mejorar 
dentro de este departamento? 

Disponibilidad de movilización para los seguimientos. 
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9. ¿De qué manera recibe la información de los movimientos de la 
cooperativa? 

La información que se recibe es cuantitativa y porcentual. 

 

Elaborado por: Magaly Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PE/PT 3 

ENTREVISTA REALIZADA A LA COMISION DE CREDITOS 

1. ¿Cuál es la responsabilidad de la comisión en el área de créditos? 

La comisión de créditos es la responsable de verificar los documentos presentados 
para la otorgación de los créditos; luego procede a confirmar las cualidades del 
cliente con mucha responsabilidad haciendo mucha estima con la finalidad de servir 
al socio con mucha amabilidad. 

2. ¿A  través de qué medios de comunicación reciben información de la 
cooperativa? 

La información se recibe del oficial de créditos, es decir todos los documentos 
necesarios para la concesión de créditos, y para el control y verificación de dichos 
documentos se obtiene mediante el internet es decir se ingresa en la Central de 
Riesgos. 

3. ¿Qué informes realiza sobre el área de créditos, con qué finalidad, 
periodicidad y a quien los emite? 

La información queda asentada en un libro de actas, la que realiza el secretario de 
la comisión. 

4. ¿Qué puntos críticos ha visto en esta área? 

La falta de personal. 

5. ¿Alguna recomendación? 

No descuidarse, es responsabilidad de todos los socios. 

 

Elaborado por: Magaly Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PE/PT 4 

Luego de haber realizado una indagación a la gerente se observó que la estructura 
orgánica no se encuentra actualizada, es decir no cuenta con una distribución 
adecuada de los departamentos que conforman la Cooperativa faltando así 
jerarquía y líneas de comunicación,  en cuanto a  las funciones establecidas 
podemos darnos cuenta que no se están cumpliendo, debido a que el oficial de 
créditos no presenta informes, además nos dimos cuenta que existe una sobrecarga 
de funciones ya que también realiza funciones de asesoría de créditos, servicio de 
caja, atención al cliente. Dentro de la entidad los funcionarios realizan una 
coordinación con los departamentos, por lo tanto las funciones establecidas no 
ayudan a cumplir las metas y objetivos de esta área. 

Existe una comunicación de políticas y procedimientos conjuntamente con la 
comisión de créditos y con el directorio. 

No se encuentra actualizado el reglamento del personal debido a que se aprobó el 
Reglamento de Economía Popular y Solidario del Sector Financiero, Popular y 
Solidario. 

También nos informaron que para la selección del personal se realiza un concurso 
de méritos, en el que existen técnicos quienes tienen los parámetros de calificación, 
pero siempre y cuando no sean familiares. Aunque en este punto pudimos encontrar 
que la contadora, oficial de créditos, vocal de consejo de administración, tienen 
grados de consanguinidad muy cercanos con los principales funcionarios de la 
cooperativa. 

En la cooperativa existen programas de capacitación a su personal. En cuanto a las 
medidas de seguridad cada departamento se encarga de su archivo, la contadora 
realiza las transacciones de día y verifica los errores, el sistema informático no es 
confiable debido a que da problemas internamente. 

 

Elaborado por: Magaly Tacuri 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 
Papel de Trabajo No. PE/PT 5  

DIAGRAMA DE PROCESO DEL AREA DE CREDITOS 

OFICIAL DE CREDITO COMISION DE 
CREDITO 

TESORERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Recibe solicitud y 

requisitos 

Revisión de 

documentos 

Validación de datos y 

requisitos  

Elaboración de informes S 

Aprobación  

 

Comunicación al 

socio  

Firmas socio y 

garantes 

Legalización prendaria o 

hipotecaria a favor de la 

Cooperativa y firmas de 
documentos 

Entrega tabla de amortización  

Archiva 

solicitudes no 

aprobadas 

Desembolso  

Entrega de cheque 

FIN 

= en ocasiones la documentación está         

incompleta. 

S = no realiza informes de manera    oportuna 

para la comisión de créditos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PE/PT 6 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CREDITOS 

Tipo de auditoria: Auditoria de Gestión Cargo: Gerente General 

Entrevistado: María Cristina Tenesaca Fecha de entrevista: 20 de junio de 
2012 

Auditor: Magaly Tacuri  

Objetivo General:  Valoración del Control Interno en el Sistema de Créditos 

 

SUBCOMPONENTES: SI NO N/A POND. 
CALIF

. OBSERVACION 

AMBIENTE DE CONTROL       

Existe en el sistema de 
créditos políticas sobre 
normas de comportamiento 
y código de ética. 

 

x 

   

10 

 

10 

 

El objetivo del sistema de 
crédito está relacionado con 
los objetivos generales de 
la empresa. 

 

x 

   

10 

 

10 

 

Existe un manual de 
funciones para el personal 
de la Cooperativa. 

 

x 

   

10 

 

10 

 

Es adecuada la asignación 
de responsabilidades y la 
delegación de autoridad 
para cumplir con las metas 
y objetivos del sistema. 

 

x 

   

10 

 

5 

Existe una 
coordinación del 
personal para que 
roten en las 
diferentes áreas de la 
cooperativa. 

Posee la empresa 
reglamentos para la 
selección de nuevo 

 

x 

   

10 

 

6 

Realizan un concurso 
de méritos y 
oposición. No 
cumplen a cabalidad 
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personal. con el Reglamento. 

Se realiza evaluaciones al 
desempeño del personal. 

 

x 

   

10 

 

6 

Solicitado por el 
Consejo de 
Administración. 

La empresa brinda 
capacitaciones a los 
empleados para su mejor 
desempeño. 

 

x 

   

10 

 

8 

 

VALORACION DEL 
RIESGO  

      

Se caracteriza la 
Cooperativa por un alto 
grado de competencia en el  
mercado. 

 

x 

   

10 

 

5 

La empresa recién 
está creciendo, pero 
se encuentra con 
todos los sistemas de 
control. 

Los socios se mantienen 
satisfechos con la 
prestación de servicios que 
mantiene la Cooperativa. 

 

x 

   

10 

 

8 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL  

      

Las personas que integran 
el área de créditos son 
profesionales, éticos y 
responsables con 
conocimientos y 
experiencia suficiente. 

 

x 

   

10 

 

5 

El oficial de créditos 
está estudiando. 

Existe alta rotación de 
personal en el área de 
créditos. 

  

x 

  

10 

 

8 

Hay la necesidad de 
que se rote, pero 
como hay poco 
personal no hay 
como. 

Existen políticas para 
desarrollar y modificar los 
procedimientos en 
concesión y cobros de los 
créditos. 

 

X 

   

10 

 

8 

Para el 2012, esta de 
actualizar. 

Cumplen los empleados del 
sistema de créditos con las 
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metas establecidas en un 
periodo determinado. 

x 10 7 

INFORMACION Y 
COMUNICACION 

      

Existe documentación 
oportuna y apropiada por 
parte del sistema de crédito 
para la toma de decisiones. 

 

x 

   

10 

 

6 

Falta información 
desde el oficial de 
créditos. 

El software utilizado es lo 
suficientemente confiable.  

  

x 

  

10 

 

5 

Hay problemas 
internos desde el 
sistema, porque se 
cruza la información. 

 

MONITOREO       

La gerencia vigila los 
controles para considerar si 
se están operando como lo 
establecido. 

 

x 

   

10 

 

10 

 

Las debilidades en el 
control interno son 
corregidas oportunamente 
por parte de la gerencia. 

 

x 

   

10 

 

9 

 

Se aplican las 
recomendaciones de 
auditorías anteriores. 

 

x 

   

10 

 

8 

 

TOTAL     180 134  

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC: NIVEL DE CONFIANZA 

  CT: CALIFICACION TOTAL 

PT: PONDERACION TOTAL 

 

 

 

NC= 
(134/180)*100 

NC= 74,44 
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CONFIANZA 

 

Confiable              (76-95) NC = (134/180)*100 

NC= 74,44 Aceptable              (51-75) 

No aceptable        (15-50) 

 

RIESGO 

Bajo                      (76-95)  

 Medio                    (51-75) 

Alto                       (15-50) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CREDITOS 

Tipo de auditoria: Auditoria de Gestión Cargo: Comisión de Créditos   

Entrevistado: Raúl Bustamante Fecha de entrevista: 20 de junio de 
2012 

Auditor: Magaly Tacuri  

Objetivo General:  Valoración del Control Interno en el Sistema de Créditos 

 

SUBCOMPONENTES: SI NO N/A POND. 
CALI

F. OBSERVACION 

AMBIENTE DE CONTROL       

Cuenta con recursos 
suficientes para 
desempeñar con eficiencia 
sus responsabilidades.  

 

x  

 

10 

 

6 

 

Conoce cuáles son sus 
funciones como miembro 
de la Comisión. 

 

x   

 

10 

 

9 

 

El Gerente como miembro 
de la comisión se reúne 
para la aprobación de las 
solicitudes de crédito. 

 

x   

 

10 

 

10 

 

Conoce la misión y visión 
de la Cooperativa. x   10 8 

 

Las metas y objetivos que 
persigue la comisión están 
claramente definidos. x   10 8 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL       

 

Existe una supervisión de 
las actividades que realiza 
la comisión. x   10 7 

 

Realiza informes en cada 
sesión que realizan. x   10 10 
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Existen métodos 
adecuados para manejar un 
control tanto en el 
procedimiento de créditos 
como en la gestión de 
cobros. x   10 7 

 

Existe una adecuada 
coordinación con el resto de 
sistemas. x   10 7 

 

INFORMACION Y 
COMUNICACION      

 

Existe documentación 
oportuna y apropiada por 
parte del oficial de crédito 
para la toma de decisiones. x   10 5 

No siempre hay la 
documentación 
completa, debería 
estar antes del crédito. 

Por parte de la gerencia 
existe una respuesta 
oportuna ante errores 
reportados por parte de la 
comisión.  x   10 8 

No habido errores, 
pero cuando se pide 
considerar otras 
garantías se hace 
enseguida. 

MONITOREO       

Las actas que se realizan 
en cada sesión se 
encuentran respaldas y 
custodiadas. x   10 10 

 

Mantienen un seguimiento 
a los socios por los créditos 
vencidos. x   10 7 

 

Se lleva a cabo una 
cuidadosa vigilancia del 
crédito en cuanto a su 
recuperación. x   10 7 

 

TOTAL     140 109  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC: NIVEL DE CONFIANZA 

  CT: CALIFICACION TOTAL 

PT: PONDERACION TOTAL 

 

 

CONFIANZA 

 

Confiable              (76-95) NC = (109/140)*100 

NC=77,86 Aceptable              (51-75) 

No aceptable        (15-50) 

 

RIESGO 

Bajo                      (76-95)  

 Medio                    (51-75) 

Alto                       (15-50) 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION AL CONTROL INTERNO  

Calificación Total   134+109 = 243/2 = 121.5 

Ponderación Total  140+180 = 360/2 = 180 

121.5 / 180 = 75,50 

El Sistema de Créditos, luego de haber sido revisado y evaluado con la aplicación 
de cuestionarios se obtuvo los siguientes resultados:  

NIVEL DE CONFIANZA ACEPTABLE 

NIVEL DE RIESGO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC= 
(109/140)*100 

NC=77,86 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN Ltda. 

Componente Examinado: Sistema de Créditos 

Papel de Trabajo No. PE/PT 7 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION A SISTEMA DE CREDITOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOPJADAN LTDA”  

MATRIZ DE RIESGOS  

N
° 

Componentes 
Riesgo de 
control 

Riesgo 

Inherente 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

  A M B A M B  

1  Inadecuada Estructura 
Orgánica 

    x  Pruebas de 
Cumplimiento 

2 El personal no cuenta con 
perfiles profesionales  

x   x   Pruebas de 
Cumplimiento  

3 Inexistencia de un Plan de 
capacitación  

x   x   Pruebas de 
Cumplimiento 

4 Falta de seguimiento a créditos 
de corto, mediano y largo plazo  

x   x   Pruebas de 
Cumplimiento 

5 Documentación de Créditos  x   x  Pruebas de 
Cumplimiento 

6 Software x    x  Pruebas de 
Cumplimiento 

Elaborado por: Isabel Belezaca                               Aprobado por: Ing. Genaro 
Peña 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 1    Indicadores de Gestión 

Sistema de Créditos 

En el siguiente papel de trabajo se detallara la estructura de la cartera de los años 
2010 – 2011, y se analizara mediante los Indicadores de Concentración, la 
diversificación de créditos; y con los Indicadores de Eficacia si se ha superado o no  
el presupuesto anual del 2010  en cuanto a la colocación de cartera. 

 

TIPO DE 
CREDITO  

AÑO 2010 AÑO 2011 

VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE 

Consumo 41.700,00 4,78% 475.494,00 4,41% 

Productivo 357.490,00 41,03% 413.680,00 38,40% 

Migrante   147.450,00 16,92% 18.500,00 1,72% 

Vivienda 300.550,00 34,49% 501.170,00 46,52% 

Micro 
Empresa 

22.000,00 2,52% 89.000,00 8,26% 

Emergente  2.100,00 0,24% 7.450,00 0,69% 

TOTAL 871.290,00 100% 1,077.294,00 100% 

0,00

100000,00

200000,00

300000,00

400000,00

500000,00

600000,00

Año 2010

Año 2011
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INDICADORES DE CONCENTRACION  

Nos ayudaran a verificar el riesgo crediticio, y poder mantener un nivel de 
rentabilidad adecuada que generalmente es del 30% de concentración, el problema 
del riesgo crediticio se genera por la poca diversificación de los créditos.  

Crédito mayor monto x 100 

Total de créditos  

AÑO 2010 AÑO 2010 

Crédito de Productivo       357.490,00 =41,03% 
Total de créditos                871.290,00 

Crédito de vivienda          501.170,00 = 46,52%  
Total de créditos            1,077.294,00 

 

INDICE DE EFICACIA 

A través de este indicador podremos determinar si la cooperativa ha alcanzado sus 
metas y supero o igualo su presupuesto anual establecido en lo que respecta a la 
colocación de cartera. 
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AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

En el cuadro de la estructura de la cartera observamos un incrementos del 23,64%, 
de colocación de cartera en comparación con el año 2010. 

Con el índice de concentración podemos establecer una alerta sobre los riesgos 
crediticios, lo que permite mantener adecuados niveles de rentabilidad, por lo tanto 
se considera  como apropiado un 30% de concentración. 

Al aplicar este indicador en los datos de la Cooperativa CoopJadan Ltda., podemos 
establecer que en el año 2011 la concentración es del 46,52% menor en 5,49% en 
relación al año 2010 pero mayor al estándar apropiado en un 6,52%, dicha 
concentración en el año 2011 se da en los créditos de vivienda seguidos de los 
créditos de consumo, cabe recalcar que estos créditos mantienen estos montos 
debido a que la cooperativa ha concedido créditos mayores a los montos 
establecidos, como demostración están algunas de las actas que mayor incidencia 
han tenido con los créditos dados. 

Según los datos arrojados en lo respecta al índice de eficiencia, podemos 
determinar que la Cooperativa mantiene una colocación de cartera aceptable en lo 
que respecta al año 2010 y en cuanto al año 2011 se estima que ha superado lo 
presupuestado, pudiendo manifestar que el personal de la Cooperativa mantiene 
buenas estrategias para la colocación de cartera. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 
 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 
 
Papel de Trabajo N° E/PT 2    Análisis de la Cartera: 
Sistema de Créditos     Vencida 
        Por Vencer 
        Que no devenga intereses 
Periodo: II semestre del 2011 
 

CARTERA SEMESTRE 2011 

CARTERA POR VENCER 

1-30 días 31-90 días 91-180 días 
181-360 

días 
Más de 360 

días 

43.131,50 75.132,41 97.446,79 151.442,01 163.465,49 

CARTERA VENCIDA 

1-30 días 31-90 días 91-180 días 
181-360 

días 
Más de 360 

días 

42,69 3.384,51 2663,17 648,52 66,00 

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1-30 días 31-90 días 91-180 días 
181-360 

días 
Más de 360 

días 

3.768,04 3.348,78 4.125,46 5.488,54 2.533,06 

 

POR VENCER

NO DEVENGA INTERESES0

50000

100000

150000

200000

POR VENCER
VENCIDA
NO DEVENGA INTERESES
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La cartera de crédito, mantiene una tendencia de crecimiento positiva lo que indica 
el crecimiento de la Cooperativa, sin embargo dependerá de la recuperación normal 
de la misma para que se mantenga dentro de los índices normales de morosidad. 

TIEMPO PROMEDIO DE LA APROBACION DE CREDITOS 

           En créditos normales: 

N° de días de aprobación                        7 = 7 = 7 días 

N° de días establecidos de aprobación   1 

          En créditos emergentes 

N° de horas de aprobación                        7 = 2 horas 

N° de horas establecidas de aprobación   3 

El objetivo de este índice es atender a los socios de 3-4 días, recalcando que este 
índice no se encuentra plasmado en documento alguno si no se ha indagado en las 
entrevistas realizadas. 

La aprobación de un crédito inicia con la recepción de la documentación por parte 
del asesor de crédito hasta la aprobación por parte de la Comisión de Créditos por 
lo que de acuerdo al índice presentado en los créditos normales existe 
aproximadamente 7 días de tardanza en la aprobación, esto se da por lo que la 
Comisión de Créditos se reúne una vez en la semana para la aprobación de los 
créditos generando molestias en los socios y en ocasiones desisten del préstamo. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 3    Recuperación de Cartera 

Sistema de Créditos     

 Estado de la cartera 

TIPO DE 
CARTERA 

AÑO 2010 AÑO 2011 

VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE 

Por vencer 861158,09 90,5% 1061196,35 95,32% 

Vencida 27956,85 2,94% 13609,76 1,22% 

No devenga 
intereses 62439,52 6,56% 38527,73 3,46% 

TOTAL 951554,46 100% 1113333,84 100% 

 

0,00

200000,00

400000,00

600000,00

800000,00

1000000,00

1200000,00

POR VENCER VENCIDA NO DEVENGA
INTERESES

2010

2011

 

Al analizar la cartera de crédito en dólares de los años 2010-2011, observamos que 
la cartera por vencer ha incrementado en un 4,82% en comparación al año 2010, la 
cartera vencida ha disminuido en un 1,72% en comparación al año 2010, así como 
también la cartera que no devenga intereses ha decrecido en un 3,1%. Teniendo un 
riesgo de crédito de 4,68% lo que también ha disminuido en comparación al año 
2010 que es de 9,5% siendo un riesgo bajo en ambos años.  
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NIVEL DE RIEGO POR UNIDAD DE CREDITO CONCEDIDO 

El objetivo de este punto es determinar créditos con riesgo superior a lo normal y 
poder mantener un seguimiento al socio para realizar la respectiva recuperación. 

N° de créditos con riesgo x 100 

N° total de créditos 

AÑO 2010 AÑO 2011 

30        = 10% 

302 

17   = 5% 

360 

 

Este nivel depende de una prudente gestión organizacional del riesgo de crédito en 
todas sus fases, desde la recepción de documentos, el análisis, la aprobación, 
administración del portafolio y recuperación de cartera, en este proceso interviene el 
personal del área como es el oficial de créditos, la comisión de créditos, el cajero y 
el departamento legal. 

Este índice nos ayuda a determinar la actualización de varias políticas que norman 
los parámetros de los productos y procedimientos de créditos y cobros de 
Cooperativa, por lo tanto el resultado nos indica que en comparación al año 2010 en 
el 2011 habido un decremento de créditos en riesgo en un 5% siendo esto un 
porcentaje representativo por cuanto la Cooperativa está creciendo.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 4    Índice de Morosidad, Gestión de 
Cobro 

Sistema de Créditos  

Se determinará el índice de morosidad tanto de la cartera en riesgo como de la 
cartera vencida en lo que respecta al año 2010 – 2011, además estudiaremos las 
gestiones que realiza la cooperativa para poder recuperar los créditos concedidos y 
determinar su eficiencia. 

INDICE DE MOROSIDAD 

 

AÑO2010 

 

AÑO 2011 

 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

La Cartera de riesgo engloba la cartera vencida y la cartera que no devenga 
intereses. 

Como podemos observar el índice de morosidad calculada de las dos formas nos da 
como resultado una morosidad baja según lo recomendado por el Banco Central del 
Ecuador y la Superintendencia de Bancos y Seguros que es el 3%. 

El índice de morosidad que representa la situación real de la Cooperativa es el 
obtenido por toda la cartera en riesgo teniendo un resultado del 9,50% en el año 
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2010 y de 4,68% en el año 2011 lo que indica que existe control y gestión en el área 
de créditos generando rentabilidad en la Cooperativa. 

GESTION DE COBRO 

Total de créditos al día          x100 

Total de créditos concedidos 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

272        = 90,07% 

302 

353   = 95,28% 

360 

 

En el año 2010 el 90,07% de socios estaban cumpliendo con sus pagos 
incrementando en el año 2011 a un 95,28%, demostrando estos porcentajes que la 
Cooperativa aun sin tener un área específica de cobros realiza una buena gestión 
con el personal que labora dentro de la institución. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 5    Atención al cliente 

Sistema de Créditos 

Mediante este estudio trataremos de verificar si el socio se encuentra totalmente 
satisfecho con la prestación del servicio que ofrece la cooperativa y su sistema de 
créditos, además constataremos si en el sistema de créditos el personal está 
cumpliendo con las Políticas establecidas en el mismo. 

ATENCION AL CLIENTE 

N° de solicitudes recibidas   x 100 

N° de solicitudes aprobadas 

N° de socios satisfechos (encuestados)   x 100 

N° de socios (encuestados)  

76 = 93,83% 

81 

Para determinar el cumplimiento de las políticas por parte del personal, realizaremos 
una revisión minuciosa de las solicitudes que han sido aprobadas y verificaremos si 
cumplen o no con la documentación requerida. 

N° solicitudes que cumplen con la documentación x 100  

N° de solicitudes aprobadas   

AÑO 2010 AÑO 2011 

302 = 100% 360 = 100% 

302 360 

 

Una vez revisadas las carpetas minuciosamente hemos verificado que la Comisión 
de Créditos concede el crédito una vez que el socio haya entregado toda la 
documentación, es por este motivo que en muchas ocasiones se demora el trámite 
puesto a que el oficial de créditos no recepta toda la información a su debido tiempo, 
generándose retrasos innecesarios. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 6   Capacitación del personal 

Sistema de Créditos 

Mediante una encuesta al personal del sistema determinaremos si han recibido 
capacitaciones y cuan provechosas han resultado estas para ellos, además de 
determinar su perfil profesional. 

Encuesta: 

                     CARGO 

PERFIL 

Comisión  Comisió
n 

Gerente Secretario  Oficial  

Primaria  Primaria  Bachiller  Bachiller  Estudiante  

PREGUNTAS      

Posee experiencias 
laborables en otras 
instituciones 
financieras? 

No   No  11  años No 10 años 

Tiempo que labora en 
la Cooperativa? 

3 años 3 años 6 años 4 años  5 años 

Se encuentra 
satisfecho con su 
cargo? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Mantiene la 
cooperativa 
capacitaciones 
constantes en lo que 
respecta al área de 
créditos? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Temas que considere 
necesarios de 
reforzar? 

Actualizaci
ón de 
políticas 
de créditos 

Actualiza
ción de 
políticas 
de 
créditos 

Actualizaci
ón de 
políticas 
de créditos  

Gestión de 
cobranzas, 
técnicas de 
gestión. 

Captaciones 
y 
recuperacio
nes 

Qué tipo de 
capacitaciones ha 
recibido en el último 
semestre del 2011? 

Manejo de 
cartera y 
colocación 

Manejo 
de 
cartera y 
colocació

Manejo de 
cartera y 
colocación  

Cobranzas, 
oficial de 
cumplimient
o 

Políticas de 
créditos, 
seguimiento
s productos. 
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n 

Cree Ud., que el área 
de créditos se 
encuentre con un alto 
nivel de riesgo?  

No  No  No  No  No  

 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal de créditos el área necesita personal 
profesional, actualización y creación de políticas de créditos y reforzar 
conocimientos en el procedimiento de créditos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 7    Administración del RRHH del 
sistema 

Sistema de Créditos 

Mediremos si el personal que labora en este sistema en la cantidad necesaria para 
poder cumplir con las metas y objetivos tanto del sistema como de la cooperativa. 

 

 

Nos indica que el 25% del personal desempeña funciones de créditos, y no 
mantienen personal específico para el sistema de cobro, pues quienes gestionan los 
cobros son la gerente, el secretario y el oficial de créditos realizando así actividades 
que no les compete, además de afectar a la vida de la Cooperativo debido a que la 
colocación de cartera y la recuperación de la misma es la principal actividad que 
tiene la misma.  Hay que tomar en cuenta que en el área de créditos son 2 
miembros de la comisión de créditos.  

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

Según estos indicadores la Cooperativa invierte $34,88 al año por persona en el 
años 2010 y en comparación con el año 2011 habido un incremento del $91,36 por 
persona lo que significa que la cooperativa mantiene interés en su personal con el 
fin de mantener personal competitivo, eficiente y eficaz para llegar a sus metas 
planteadas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 8   Cartera de crédito y Utilidades 

Sistema de Créditos 

A través de este estudio analizaremos si los créditos aprobados en el 2011 han 
superado a los créditos aprobados en el 2010 y si las utilidades ganadas en el 2011  
han alcanzado o superado a las proyectadas. 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA CARTERA 

 

 

 

Según este índice nos indica que la cartera del año 2011 ha incrementado en un 
19% considerando un índice bajo. 

EFICIENCIA DE OPERACIÓN 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

Realizando un estudio a la eficiencia de operaciones de la Cooperativa hemos 
concluido que en el 2011 no se ha logrado lo proyectado debido a que no se ha 
incrementado de manera significativa la cartera de créditos  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPJADAN LTDA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE CREDITOS 

Papel de Trabajo N° E/PT 9    Competencia 

Sistema de Créditos 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopJadan Ltda., los créditos que se otorgan 
tienen los siguientes costos:  

 
PRODUCTO 
Financiero 

MONTO 
hasta 

Tasa 
de 
interés Plazo 

1 Consumo 1.500.00 14% 
12 
meses 

2 Productivo 2.000.00 16% 
24 
meses 

3 Migrante 15.000.00 24% 
36 
meses 

4 Vivienda 6.000.00 15% 
30 
meses 

5 

Micro 

Empresa 5.000.00 17% 
30 
meses 

6 Emergente 500.00 18% 6 meses 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo los créditos mantienen los 
siguientes  costos: 
 

Crédito Ordinario 

Base de Ahorro:  10 % del valor que necesita. 
Tasa de interés:  12,77% anual 
Monto:   $ 5.000;    Plazo Máximo 4 AÑOS 

Monto:   $ 30.000;   Plazo Máximo 5 AÑOS 

Crédito Extraordinario 

Tasa de interés: 11,22% anual 
Monto máximo:  $ 1.000    Plazo Máximo: 12 MESES 

Crédito sin ahorro 

Individual: 

Monto Máximo:  $ 30.000;    Plazo máximo: 5 AÑOS.  
Tasa de interés:  15% anual 
De acuerdo a cupos y disponibilidad. 
 
Grupal: 

Monto Máximo:  $ 10.000;    Plazo máximo: 4 AÑOS.  
Tasa de interés:  14.4 % anual 
De acuerdo a cupos y disponibilidad. 

Crédito de Desarrollo 

Tasa de interés:  10,15% anual 
Monto máximo:  $ 45.000;    Plazo Máximo: 4 años 

Crédito de Vivienda 

Tasa de interés:  12,09% anual 
Monto máximo: $ 20.000;    Plazo Máximo: 10 años 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA LTDA. 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda., 
mantiene los siguientes costos en los créditos que otorga:  

 

Microcréditos 

Microcrédito Minorista: =< 3000: Tasa Nominal 22,00%. 

Microcrédito de Acumulación Simple:  > 3.000 USD y < = 10.000 USD: Tasa 
Nominal 21,00%.   

Microcrédito de Acumulación Ampliada: >10.000 USD y < = 20.000 USD: Tasa 
Nominal 18,00%. 

Productivo PYMES: > 20.000 USD y = < 100.000 USD: Tasa Nominal 11,20%.  

CREDITO DE CONSUMO 

Consumo 1: Tasa Nominal 15,00% - créditos con vencimiento < a 29 días -. 

Consumo 2: Tasa Nominal 15,20% - créditos con vencimiento > a 30 días -. 

CRÉDITO PARA VIVIENDA 

La cooperativa JEP ofrece créditos para la construcción, reconstrucción y la compra 
de tu vivienda, con un financiamiento a largo plazo y con una tasa de interés 
competitiva. 

Crédito vivienda: Tasa Nominal 10,50%. 

Monto hasta 200.000 dólares 
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