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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación busca hallar el impacto que la gestión de 

auditoría que tienen en la responsabilidad social empresarial de las cajas de Ahorro y 

Crédito, del Cantón Píllaro, por lo cual se analizara en primera instancia, cual es la 

injerencia de la gestión de auditoría en la responsabilidad social, y que métodos o 

modelos contribuirán   a mejorar la calidad de vida, cooperación, interrelación y apoyo  

de las comunidades donde se asientan estas cajas de ahorro. A continuación se indica 

cómo se encuentra desarrollada la investigación. 

En el Capítulo I, se plantea el análisis y descripción del problema a investigar a través 

del árbol de problemas, con las respectivas causas y efectos, de los cuales se genera la 

variable dependiente e independiente, así como se ha planteado un objetivo general y 

objetivos específicos a los que se pretende alcanzar el presente trabajo de 

investigación. 

El Capítulo II, contiene el marco teórico con lo cual se respalda nuestra investigación, 

en este se cita las referencias de los autores según las normas APA de los autores con 

sus teorías, las mismas que nos ayudan a un mejor desarrollo de la investigación y 

además nos servirá para la justificación de la hipótesis. 

El Capítulo III, contiene la metodología que se aplica, el enfoque que se da en la 

investigación incluyendo la operacionalización de las variables y técnicas de 

recolección de información que se utiliza para sustentar la hipótesis planteada, además 

se determinó la población de estudio. 

El Capítulo IV, se encuentra las preguntas con sus respectivos gráficos, análisis e 

interpretaciones a la población de estudio, la manera como se analiza cada objetivo 

específico, la verificación de la hipótesis planteada de acuerdo con la metodología 

utilizada. A partir de lo mencionado se desarrolla las conclusiones, recomendaciones 

y posible solución.  
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema de investigación 

“La gestión de auditoría  y la responsabilidad social empresarial en  las Cajas de 

Ahorro en el Cantón Píllaro” 

1.1.1 Descripción y formulación del problema 

Contextualización macro 

Según nos (El Productor, 2013, pág. 1) indica que: 

En el país se estima que hay alrededor de 14.600 organizaciones 

financieras del sector comunitario, principalmente representadas por 

unas 12.000 cajas y bancos comunales, según datos de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Los bancos comunales, también conocidos como “sistema financiero de 

los pobres”, tienen una cartera de crédito de aproximadamente $ 120 

millones. 

Este sistema se diferencia de los grandes bancos y cooperativas de ahorro 

y crédito porque es la propia comunidad la que se organiza, cobra y hace 

los pagos. Se estima que cerca de 180.000 familias se benefician de los 

bancos comunales.  

Po otro lado la (Revista Lideres, 2015, pág. 1) expresa que: 

En el Ecuador se cuentan 5,3 millones de socios de 8.154 organizaciones 

como cooperativas, asociaciones, cajas comunales, etc.  

La economía popular y solidaria es un sector amplio e importante pese a 

estar diversificado y fragmentado. En el Ecuador se contabilizaban hasta 

mayo pasado 8.154 organizaciones en este segmento. 7.237 están 

enmarcadas en lo que se conoce como el sector real: asociaciones, 

cooperativas de economía popular y solidaria, organismos de integración 

y comunitarios.  

Allí se encuentran comunidades campesinas, grupos de artesanos y 

pequeños productores que se reparten principalmente en las provincias 

de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay. 

Sector Cooperativo 
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“En el Ecuador actualmente se estima que existan un aproximado de 12.000 cajas y 

bancos comunales.” (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, pág. 

15) 

Gráfico N° 1: Cajas y bancos comunales 

 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, pág. 15) 

 

Unidades Económicas Populares 

Se estima que existen alrededor de 14.600 organizaciones del sector 

comunitario en el país, principalmente representadas por cajas y bancos 

comunales (cerca de 12.000). Lamentablemente, en la actualidad se posee 

muy poca información respecto a este tipo de organizaciones, pues la 

gran mayoría de éstas no posee el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) y, por lo tanto, el SRI, que es la principal fuente de información 

de este estudio, no puede proveer estadísticas al respecto. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, pág. 21)  

 

Tabla N°  1: Unidades Económicas Populares 

 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, pág. 15) 

 

Contextualización meso 
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Según (Superintendencia de economìa popular y solidaria, 2015) nos menciona que: 

La Zonal 3 en Ambato, actualmente supervisa a ochenta y dos 

organizaciones financieras y a veinte y siete organizaciones de la 

economía real en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, 

Pastaza y Tungurahua. 

El Sector Financiero se encuentra conformado por: Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, Cajas Centrales, Entidades asociativas o solidarias, 

Cajas y bancos comunales, Cajas de ahorro y Mutualistas.  

En la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato es evidente las entidades financieras 

que se han creado, en las esquinas donde antes había tiendas de abarrotes, bazares, 

almacenes de electrodomésticos o ropa, farmacias, entre otros, se instalaron 

cooperativas.  

Este panorama se repite en 36 manzanas del sector comercial y bancario 

de la capital de Tungurahua. 

En esa ciudad, de 329 000 habitantes, operan 370 cooperativas de ahorro 

y crédito que ofertan servicios, para el consumo, la vivienda y la 

producción. En el año 2002 eran 16, hoy 402, entre cooperativas, 

corporaciones de desarrollo y cajas de crédito. Ofertan créditos a los 504 

583 habitantes de Tungurahua. Eso significa que por cada 1 255 personas 

hay una entidad crediticia. (EL COMERCIO, 2012, pág. 1) 

Contextualización micro 

En el cantón Píllaro, se observa que el sector financiero popular y solidario, está 

concentrado en asociaciones productivas, agrícolas, pecuarias en donde se ha obtenido 

la siguiente información: 

Tabla N°  2: Asociaciones productivas 
ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Entidad Nombre Dirección 

Asociación Unión y Progreso 
Sra. Germania 

Murillo 
Baquerizo Moreno 

Asociación de productores y 

comercializadores de cuy 

(ASOCUYEN) 

Sr. Manuel 

Mesías Unapucha   

 

Emilio  María Terán  

Turismo comunitario y puerta de los 

Llanganates 

Osvaldo Pompeya  

Peralvo Naranjo 
San José de Póalo  

Asociación Trabajadores Agrícola 

del Triunfo 

 

Sr. Ángel 

Fonseca  

San José de Póalo 

(Sector Santo Domingo) 

Asociación 19 de Mazo 
Sra. Amelia 

Quispe  

San José de Póalo 

(Centro) 

Asociación Flor de Campo 
Sra. Margarita 

Almachi  

San Andrés   

(Andahualo San Isidro) 
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Asociación trabajadores agrícolas  
Sr. Rodrigo 

Toapanta 
San Andrés (Yachil) 

Asociación de Productores Luz y 

Vida 

Sra. Luz Alegría 

Siza 

San Andrés  

(Huapante Chico) 

Asociación de Santa Teresita 
Sra. Mardelena 

Ramos  
Urbina Centro  

Asociación Vida Nueva Sra. Charo Tello Urbina Centro 
Elaborado por: Tipantiza S, (2016) 

 

 

Tabla N°  3: Cajas de Ahorro y crédito en el cantón Píllaro 
PREASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Nombre de la 

entidad 
Representante legal Dirección 

Preasociación de 

ganaderos 

Píllaro 

Señor Marco Quinaluiza 

(entrevistado) 

Píllaro  

Parroquia San 

Miguelito - San Jacinto 

Preasociación  

de frutas -cultivo 

de caducifolio  

(pera – manzana 

– durazno) 

Píllaro 

 

Lic. Absalón Robalino 

(entrevistado) 

Píllaro 

Parroquia San 

Miguelito – El Censo 

Preasociación de 

ganaderos 

Píllaro  

Parroquia San 

Miguelito 

Señor Francisco Ibarra 

(entrevistado) 

Píllaro  

Parroquia San 

Miguelito – 

Huaynacuri 

Preasociación 

Gotita De 

Esperanza  

Píllaro 

Señor Fernando Ortega 

(entrevistado) 

Píllaro 

Parroquia San Andrés -

Barrio San José La 

Lindera  

 
Elaborado por: Tipantiza S, (2016) 
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 Árbol de Problemas 

 

Gráfico N° 2: Cajas de Ahorro y crédito en el cantón Píllaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tipantiza S, (2016) 

 

Escasa vinculación  del componente social en las Cajas de Ahorro 

del Cantón Píllaro 
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1.1.2 Relación causa efecto 

Las cajas de ahorro y crédito, son entidades que pertenecen a las finanzas populares, bajo 

la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cantón 

Píllaro, la mayoría de cajas de ahorro presentan graves inconvenientes referentes a la 

escasa vinculación   del componente social, provocada por la deficiente gestión de 

auditoría, esto ha incidido en el incumplimiento de indicadores de responsabilidad social.  

Por otro lado, la falta de beneficios equitativos y sustentables por parte de las cajas de 

ahorro, causadas por la escasa vinculación del componente social en las cajas de ahorro, 

esto ha ocasionado la insatisfacción de los socios y de la comunidad donde se ubica. 

Finalmente, el desconocimiento de herramientas adecuadas de gestión, provocadas por la 

escasa vinculación del componente social, esto incide en la desatención de las actividades 

de fomento social, económico y medioambiental. 

1.1.3 Prognosis 

La no aplicación de gestión de auditoría, en las cajas de ahorro del cantón Píllaro, influirá 

en la calidad de información financiera, y un adecuado control en el área financiera de 

estas entidades, se observa además que en lugar de reflejar un crecimiento, más bien es 

lo contrario, por otro lado la responsabilidad social empresarial es poco aplicada, debido 

a que no se ha capacitado a los representantes y socios en el mejoramiento social, 

económica y ambiental con la sociedad. 

Además al no aplicar la responsabilidad social empresarial,  ni aplicar las dimensiones 

tanto interna como externa, en lo referente a gestión de los recursos humanos, seguridad 

en el trabajo, adaptación al cambio, gestión de impacto ambiental y de recursos naturales, 

con respecto a lo interno mientras que en la dimensión externo, no se ha promulgado la 

integración entre comunidades locales, tampoco se han hecho alianzas entre socios 

comerciales, proveedores y consumidores, tampoco se trabaja con fomento de los 

derechos humanos y el trabajo justo para los Stakeholders (grupos de interés). 

De continuar existiendo este inconveniente estas entidades seguirán quedando en el 

anonimato, y tendrán que cerrar o liquidarse por falta de apoyo y capacitación. 
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1.1.4 Formulación del problema 

¿Es la deficiente gestión de auditoría en las Cajas de Ahorro del Cantón Píllaro, lo que 

incide en el incumplimiento de indicadores de responsabilidad social? 

1.1.5 Delimitación 

Campo: Auditoría 

Área: Auditoría de gestión 

Aspecto: Responsabilidad Social Empresarial  

Temporal: Abril a Agosto 2016 

Espacial: Cantón Píllaro  

1.1.6 Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene gran importancia porque permite analizar el 

impacto de la utilización de herramientas de gestión social en las Cajas de Ahorro del 

Cantón Píllaro, este análisis contribuirá con resultados que se orientan a solucionar el 

problema de estudio, que es la escasa vinculación del componente social. 

El objetivo principal para la realización de la presente investigación es analizar la forma 

de manejar la gestión de auditoría en  el cantón Píllaro, y la inaplicación de herramientas 

de gestión, que beneficie a los grupos de interés, como también se apoye a incentivar en 

el ámbito social, ambiental y económico,   además se observará el cumplimiento de las 

leyes  y regulaciones aplicables, de acuerdo a lo que estipula el Instituto de  Economía 

Popular y Solidaria. 

La importancia de aplicar herramientas de gestión que solucionen el problema,  constituye 

uno de los elementos de la auditoría de gestión, que permitirá medir  todas las variables 

relacionadas a la actividad económica de las cajas de ahorro,  como también de alcanzar 

la ejecución de la planificación de las actividades en el mediano, y largo plazo  que 

redunden en beneficios operativos y económicos, además de facilitar a los directivos el 

enfoque en lo realmente importante, por consiguiente ayudará a obtener mejores 

resultados con las entidades. 
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Por otro lado al estudiar la responsabilidad social  se ha venido observando que en las 

cajas de ahorro, la aplicación de herramientas de gestión con énfasis social son escasas, 

debido a que la mayoría no están reguladas por el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria, muy pocas con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ya que según 

datos del INEC en el Ecuador existen aproximadamente 12.000 cajas de ahorro de las 

cuales solo 95 están legalmente registradas en Tungurahua.  

Es relevante  el presente trabajo de investigación porque al aplicar una herramienta  de 

gestión está contribuirá a evaluar, potenciar  y divulgar beneficios, para que exista una 

distribución equitativa de los recursos destinados a acciones sociales. 

1.1.7 Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar la gestión de auditoría en las Cajas de Ahorro del cantón Píllaro y su relación 

con la responsabilidad social. 

Objetivos Específicos  

 Conocer el marco teórico en que se desempeñan las cajas de ahorro en el ámbito 

de la auditoría.  

 Investigar los tipos de indicadores de responsabilidad social existentes, para 

ampliar los parámetros en cuanto a su aplicabilidad y comparabilidad.  

 Examinar la aplicación de gestión de auditoría en las Cajas de Ahorro del cantón 

Píllaro, para conocer la distribución de recursos y el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 Plantear una guía de gestión de auditoría mediante herramientas de 

responsabilidad social,  tomando de referencia un modelo de balance social 

basado en la  normativa vigente, y  necesidades de la comunidad donde operan las 

cajas de ahorro del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Según (Pérez, 2011, pág. 112. 150) en su publicación “Estudio de la imagen de 

responsabilidad social corporativa: formación e integración en el comportamiento 

del usuario de servicios financieros”, menciona que: 

Se comprobó el elevado grado de desarrollo de la responsabilidad social 

corporativa en el sector financiero. En este sentido, en dicho sector no sólo 

se identifican algunas de las principales empresas inversoras de 

responsabilidad social a nivel mundial sino que además se encuentra 

entidades participantes y fundadoras de iniciativas sociales de reconocido 

prestigio y aceptación internacional como el Pacto Mundial de las naciones 

Unidas o el global Reporting Initiative, entre otras. 

Cuando se analiza la identidad corporativa de las entidades en el sector 

financiero, los resultados del estudio muestran como las empresas definen el 

concepto de acuerdo con las dos perspectivas teóricas identificadas en la 

literatura académica, esto es, el enfoque de la personalidad corporativa y .el 

enfoque de la comunicación de la identidad corporativa. 

Se estudió la imagen que los clientes tienen sobre la responsabilidad social 

corporativa de las entidades financieras, tratando de analizar asimismo  la 

importancia concedida por los usuarios a este concepto y su valoración de la 

comunicación corporativa, dos aspectos que, a nivel teórico, se ha 

demostrado que pueden influir en la percepción pública de la RSC de las 

organizaciones. 

Se desarrolló una nueva escala para medir la imagen de responsabilidad 

social corporativa, que permite explicar, con una fiabilidad, la percepción de 

los clientes en este ámbito. 

En esta investigación se  realizada el análisis a la responsabilidad social corporativo, se 

aprecia que la responsabilidad social es de gran importancia tanto para entidades  local 

como entidades internacionales como la ONU. En la investigación se creó una escala que 

permite medir la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), esperando tener resultados 

sobre cómo es la imagen corporativa ante los clientes, entes accionistas, órganos de 

supervisión, empleados, y a la vez se buscó satisfacer las necesidades de todos estos 

grupos a la vez.  
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En referencia a (Raccanello & Roldán, 2014, págs. 223-224) en su publicación 

“Instituciones microfinancieras y cajas de ahorro en Santo Tomás Hueyotlipan, 

Puebla”,  nos indica que: 

En los últimos años el énfasis que las microfinanzas han recibido a nivel 

mundial se justifica por la provisión de servicios de ahorro y crédito para los 

individuos excluidos del sector financiero formal.  

En la localidad ante la ausencia de intermediarios financieros formales, los 

individuos parecen resolver sus necesidades de recursos a través de los 

tradicionales sistemas de financiamiento de las zonas rurales: tandas, 

préstamos de familiares amigos y prestamistas. 

Los resultados de este estudio apuntan a que las cajas de ahorro informales, 

probablemente porque constituyen una alternativa más atractiva al 

proporcionar servicios tanto de ahorro como de otorgamiento de créditos a 

mejores condiciones, complementan la oferta de servicios financieros en la 

comunidad atrayendo aquellos individuos que no recurren a otro tipo de 

intermediarios. 

Aun cuando las cajas no se enfocan hacia un género ni hacia los trabajadores 

de un sector en particular, su alcance sigue siendo limitado porque aquellas 

personas que carecen de ahorros son prácticamente excluidas de estas 

asociaciones al no poder cumplir con los compromisos inherentes a la 

membresía y que consisten en, además de poder ahorrar, hacerlo de forma 

regular. 

La  presencia de cajas en la localidad constituye un acceso alternativo a los 

servicios financieros para los individuos con menores ingresos 

condicionando a que las personas posean capacidad de ahorro. 

En el trabajo citado  menciona el papel de las cajas de ahorro en la actualidad como es 

brindar servicio a aquellas personas que no tienen  acceso a o están excluidos del sector 

financiero, es así que las personas resuelven sus necesidades de financiamiento a través 

de estos medios, las cajas son una oportunidad de ahorro y crédito para las comunidades, 

para aquellas personas que desean resguardar sus recursos o tener acceso al 

financiamiento ya que las cajas ofrecen un servicio más económico.  

Según (Medina, 2015, pág. 29)  en su investigación “La Responsabilidad Social 

Corporativa y su aplicación en el ámbito de las entidades financieras en España. 

Aplicación en Canarias.”, menciona que: 

Ha quedado clara la importancia que se le otorga a la aplicación de RSC 

tanto por parte de las empresas como el entorno en el que opera. Los 

principios que caracterizan a la empresa responsable y sostenible son: 

prácticas adecuadas hacia el medio ambiente, compromiso hacia la sociedad 

y diferenciación con respecto al resto. Para poder llevar a la práctica estos 

principios se requiere de la implicación de todas las personas que conforman 

la organización. No obstante, para que las empresas asuman estas medidas 
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socialmente responsables se hace necesario que tanto éstas como las 

autoridades públicas promuevan ese desarrollo. 

La RSC se ha convertido en una exigencia, sobre todo en el sector bancario 

pues se trata de una pieza clave en el funcionamiento del sistema económico. 

Por ello, la repercusión que supone en el entorno el desarrollo de la actividad 

de las entidades financieras, está en el punto de mira de todos los miembros 

de la sociedad y de los grupos de interés. Así, las entidades financieras para 

garantizar su supervivencia a largo plazo tienen que buscar la forma de 

obtener buena imagen pública, mejorar su reputación, respondiendo a las 

necesidades que reclaman los ciudadanos. 

La preocupación por la RSC en el entorno financiero aumenta por dos 

razones principales: por la necesidad de las entidades de gestionar 

adecuadamente sus riesgos reputacionales, éticos, sociales y 

medioambientales, y por la creciente presión de reguladores e instituciones 

gubernamentales, clientes y comunidad en general. Estos últimos exigen 

mayor transparencia e involucración de la banca en la sociedad y en un 

desarrollo sostenible. Siendo los clientes el principal grupo de interés a los 

que las instituciones dedican mayor importancia. 

Las entidades financieras estudiadas están comprometidas con la RSC. Éstas 

emplean sus páginas webs para comunicar sus iniciativas de responsabilidad 

social a los ciudadanos, ofreciendo un acceso fácil a las mismas, mostrando 

la RSC que han desarrollado a lo largo del año, y destacando claramente a 

los grupos de interés beneficiados. 

La responsabilidad social  ha ganado importancia tanto en empresas como en su entorno, 

preocupándose por realizar prácticas adecuadas, hacia el medio ambiente y, hacia la 

sociedad, hoy en día la responsabilidad social es una exigencia, en el sector bancario la 

toman como una parte fundamental de la organización ya que les permite tener una buena 

imagen, reputación, disminuir los riesgo sociales, medioambientales, y con el fin de 

satisfacer a la comunidad.   

En referencia a (Montero, Arcenegui, & Lozano, 2015, pág. 27) en su publicación “El 

comportamiento social en las cajas de ahorro españolas durante la crisis”,  expresa 

que: 

Las Cajas de Ahorros han sido las entidades financieras que más han sufrido la  crisis 

financiera, desapareciendo como subsector dentro del sistema financiero y 

transformándose, las que han sobrevivido, en fundaciones bancarias con participaciones 

en Bancos. 

En el estudio presentado se ha clasificado a las Cajas de Ahorros según su 

política de distribución de resultados, antes y durante la crisis financiera, en 

tres grupos según los cuatro grandes destinos en que tradicionalmente se ha 

clasificado la OBS: cultura y tiempo libre, asistencia social y sanitaria, 

educación e investigación y patrimonio artístico y natural. Igualmente se ha 
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analizado cómo afectó la crisis a la política de distribución de recursos a las 

Obras Sociales y si ésta estuvo condicionada por variables económico-

financieras o de gobierno corporativo de las entidades. 

La crisis económica ha deteriorado la solvencia y la rentabilidad de las 

entidades, produciéndose un proceso de reestructuración y concentración 

sectorial que ha aumentado el tamaño de las mismas. 

Obra beneficio social 

Los resultados obtenidos han confirmado que las Cajas de Ahorros mejor 

gestionadas durante la crisis han sido socialmente responsables aumentando 

el porcentaje de recursos destinado a OBS y orientándolos hacia la actividad 

asistencial social y sanitaria, y necesitando menores ayudas públicas para 

sobrevivir y posteriormente transformarse. 

La investigación realizada a las cajas de ahorro indica que varias de estas han 

desaparecido por la crisis, este estudio se lo ha realizado dividiendo a las cajas de ahorros 

según la cultura y tiempo libre, asistencia social  educación, investigación. Los resultados 

muestran que se ha deteriorado la solvencia de estas, manteniéndose únicamente aquellas 

que han  podido destinar recursos a la obra social, como educación e investigación. 

Según (Dangla, 2015, págs. 230-231) en su publicación “El tardío nacimiento de las 

Cajas de Ahorro”,  nos menciona: 

Las cajas de ahorros son entidades benéficas con fines sociales que, desde el 

siglo XIX, en España, han luchado contra la usura, la exclusión social y han 

contribuido al desarrollo económico local.  

La hegemonía en el mercado de las cooperativas de crédito y la intrusión de 

cajas foráneas potentes impedía la creación de cualquier otra institución que 

les hiciera competencia y, ni siquiera una política fuertemente 

intervencionista como la franquista, pudo soslayar los condicionantes del 

mercado. 

El crédito obligatorio a la construcción y compra de viviendas permitió la 

aparición y consolidación de las cajas manchegas y, en pocos años, se 

hicieron con la mayor parte del mercado. Desde este punto de vista, hemos 

concretado que todas las cajas provinciales, a principios de los setenta, tenían 

más de la mitad de impositores en sus respectivas provincias, lo que las situó 

a la cabeza en el conjunto nacional en cuanto a captación de mercado. 

Las nuevas clases urbanas, más jóvenes y dinámicas, se convirtieron en los 

impositores de las cajas provinciales autóctonas quienes, simultáneamente, 

mejoraron los servicios financieros y ampliaron la concesión de créditos y 

préstamos, lo que les iba a permitir captar, cada vez más, a pequeños 

empresarios y autónomos, fundamentalmente del sector terciario. 

Las cajas de ahorro y crédito son entidades que principalmente se crean con fines sociales 

que contribuyen al desarrollo de las comunidades en donde se ubiquen, estas entidades 

aparecieron  como respuesta a los altos requisitos que piden las instituciones bancarias, 
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posteriormente las cajas han  ido evolucionando, mejorando, dinamizando sus 

operaciones y ofreciendo mayores beneficios sociales. 

 

Según (Jaramillo, 2015, págs. 28,29) en su publicación “La responsabilidad social 

empresarial en un contexto de  crisis. Repercusión en las Sociedad Cooperativa” 

expresa que: 

Las CAC’s son pequeñas instituciones consideras en el ámbito de economía 

popular que ofrecen servicios financieros, como créditos y ahorros, que 

tienen como objetivo impulsar las actividades productivas y mejorar las 

condiciones de vida de los socios. Con ello también se ha logrado que los 

recursos que se generan en la comunidad se queden en las mismas, 

específicamente en las CAC’s. 

El personal como los directivos de las CAC’s, son de las mismas 

comunidades donde brindan servicios, este personal conoce a la mayor parte 

de la población, debido a que las comunidades son pequeñas. El personal 

conoce de las actividades productivas que se desarrollan en la misma 

comunidad y sobre todo quienes la realizan, esto constituye una ventaja, ya 

que cuando hay problemas de recuperación de créditos se puede hacer las 

debidas gestiones, a través de visitas y o llamadas de atención. 

Gran parte de los activos que tienen las CAC´s se centra en el rubro de 

créditos, mientras que un monto menor de ahorro por parte de los socios, se 

está entregando en calidad de crédito. Pero con las proyecciones financieras, 

en todas  las CAC’s la relación de los ahorros con los activos total, se 

incrementa, en algunos casos como el de la caja de Morosloma el ahorro 

representa el 75%. 

Los montos de crédito son menores ya que van desde USD 50 hasta USD 

200 dólares, el plazo de pago es hasta 6 meses, con la proyección realizada 

se espera que el monto promedio de crédito llegue a ser de USD 500, lo que 

se puede obtener si la cantidad de depósitos de ahorros se incrementa y las 

condiciones productivas en la comunidad mejoran considerablemente. 

La liquidez de las CAC’s es bajó, en caso de que los socios se retiren, las 

CAC’s estarían en problemas, ya que en base a las proyecciones de liquidez 

promedio representaría el 10% de los activos totales, con ello se puede seguir 

ofreciendo créditos a los socios y respaldar los retiros de ahorros de los 

mismos, en caso del retiro de socios las CAC’s ya no podrían seguir 

ofertando los crédito y tendrían que tomar otras alternativas de solución. 

El análisis interno y externo, señala que hay varias debilidades en lo 

operativo, y que se puede hacer alianzas con instituciones públicas y 

privadas impulsando los procesos de fortalecimiento operativo. 

Las cajas de ahorro son  instituciones que ofrecen servicios financieros cuyo objetivo es 

ayudar  a la comunidad. Estas se conforman por miembros de la propia comunidad, los 

activos que poseen en gran parte es aporte de los socios, los créditos que ofrecen van 
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desde los 50 dólares  hasta los 300 en promedio, además se menciona que la liquidez de 

las CAC’s que es bajo debido a que dependen especialmente de los socios, se propone  

que para solucionar este problema las entidades deberían realizar alianzas con otras 

instituciones ya seas públicas o privadas. 

 Por otro lado (Martínez, Cabeza, & Marbella, 2013, págs. 65-66), en su investigación 

“Responsabilidad social corporativa y resultado financiero: evidencia sobre la doble 

dirección de la causalidad en el sector de las Cajas de Ahorros”  indica que: 

Después de controlar por ciertas  características organizativas tales como el 

tamaño, el nivel de riesgo y la edad de las Cajas de Ahorros, los hallazgos 

en contraídos ponen de manifiesto un efecto negativo y significativo del 

gasto en obra social sobre la rentabilidad, tanto económica como financiera, 

de las Cajas españolas. 

Por tanto los resultados sugieren que las Cajas de Ahorros, aun siendo 

socialmente responsables al efectuar las distintas acciones de la obra social, 

no han sido capaces de explotar una ventaja competitiva, ni de capitalizar 

ante los ciudadanos los esfuerzo realizado a este respecto, lo que al final 

contribuye a un mayor gasto en obra social se haya traducido en peores nivel  

de rentabilidad, y el hecho de que, a diferencia de otras actividades de RCS 

que en muchas ocasiones no conllevan cargas económicas para las empresas, 

las acciones de la obra social son actividades de RSC que siempre suponen 

un coste para las cajas. 

Por otro lado, nuestros resultados apoyan la idea de que el resultado 

financiero de las Cajas de Ahorro es un factor determinante de la realización 

de actuaciones de obra social. En concreto acorde con la hipótesis del 

oportunismo de los directivos, nuestros hallazgos sugieren que en cuanto 

mayor sea la rentabilidad económica y financiera generada por las cajas, 

menos será su inversión en función beneficio social. 

Respecto a las implicaciones prácticas, destacar que ante la crisis y los 

procesos de reestructuración que actualmente están llevando a cabo las cajas, 

el informe de la Fundación Empresa y Sociedad 2011 reconoce que se están 

produciendo importantes recortes en la dotación a obra social. En un futuro 

inmediato parece razonable esperar que tales recortes se potencien todavía 

más debido a la necesidad real de una mayor capitalización de estas 

entidades. 

En el estudio realizado se aprecia la función social de las Cajas de Ahorro, a la vez el 

estudio aporta la relación que existe entre la responsabilidad social RSC y los resultados 

que logran estas entidades, en el estudio de las Cajas de Ahorro según la investigación 

analizan dos variables el gasto social  y  obra social  dando como resultado una sinergia 

negativa. El análisis que realizan es que esta relación implica que si las entidades 

disminuyen el gasto en obras sociales aumentara su rentabilidad, pero a su vez esto no es 

beneficioso para la sociedad. 
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Para  (Martínez & Almorín, 2011, pág. 405)  en su publicación “Impacto de los apoyos 

externos en la promoción de cajas de ahorro y crédito comunitario en el medo 

rural”, indica que: 

Los apoyos externos de tipo financiero y técnico son importantes en la 

promoción de esquemas de ahorro y crédito local para detonar procesos de 

formación de cajas de ahorro y crédito comunitario. Para ello deben tomarse 

en cuenta no sólo las características de las organizaciones comunitarias sino 

también la forma y condiciones en que dichos apoyos se otorgan. 

Antes de promover cajas de ahorro y crédito comunitario es importante 

seleccionar los grupos, de preferencia mujeres, y hacer un trato directo con 

cada uno de ellos sin que existan intermediarios, pero también es necesario 

realizar un  diagnóstico  de  los antecedentes y funcionamiento organizativo 

de cada grupo. 

En la operación, para otorgar el capital semilla, debe hacerse por períodos 

anuales y no rebasar tres años. Para la asistencia técnica debe reconsiderarse 

manejar períodos más  largos,  pero  haciendo  un  trato  diferenciado por 

niveles de autogestión de los  grupos. 

Los apoyos externos de tipo financiero bajo la modalidad de capital semilla, 

junto con la asistencia técnica, sí favorecen la promoción de esquemas de 

ahorro y crédito como las cajas comunitarias con grupos de campesinos. 

En la publicación citada indica que el apoyo financiero es importante al momento de 

formar una caja de ahorro y crédito, tomándose en  cuenta la forma y condiciones en que 

se realizará este apoyo, al grupo al cual estará dirigido, se debe realizar un  diagnóstico 

de la historia y procesos de la entidad al momento de promover una CAC.  

Según (Arpi, 2013, págs. 129-130) en su investigación “Propuesta de Implementación 

de la Responsabilidad Social Empresarial, y su registro en el sistema contable”, 

expresa que:  

La implementación de la responsabilidad social en la empresa logra generar 

una ventaja competitiva dentro  del mercado disminuyendo los gastos y 

aumentando el valor del activo,  logrando ser un atractivo para socios o 

accionistas interesados. 

La encuesta realizada demuestra que existe un gran desconocimiento sobre 

el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, muchas de las personas la 

relacionan como una estrategia de publicidad y mas no como un compromiso 

con la sociedad, tomándolo como algo del momento, lo que hoy en día se 

pretende alcanzar un desarrollo sostenible en el tiempo, actuando de manera 

que ayude al medio ambiente y social. 

La contabilidad es la raíz de todo negocio sea pequeño grande es de gran 

utilidad para logra que sus actividades sean productivas. La implementación 

de la  Responsabilidad Social Empresarial en el sistema contable, tomando 

como un activo intangible y no como un gasto, se tendrá que señalar la 
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inversión realizada dentro de la Responsabilidad Social, demostrando la 

situación financiera, comercial y operativa de la empresa, de forma 

cuantitativa y cualitativa mediante los balances sociales e informes sociales. 

La importancia de tomar a la Responsabilidad Social Empresarial como un 

activo intangible, habita en su capacidad de crear valor dentro del Activo, 

tomándolo como una inversión, lo que se cree que los activos poseen 

atributos capaces de generar elementos que marquen la diferencia en el 

mercado más exigente, colocándolo en una posición competitiva. 

La responsabilidad social es parte de la construcción de una cultura, 

identidad e imagen corporativa por lo que se constituye en una variable 

fundamental para el desarrollo de los activos intangibles y apuntala la 

reputación y confianza de las organizaciones para favorecer sus objetivos de 

negocio. 

La Responsabilidad Social Empresarial al implementarse en una empresa crea una ventaja 

en el mercado, este elemento en la empresa que lo acoge llega a ser de gran importancia 

ya que no se la toma como un gasto sino como una inversión, que a mediano o largo plazo 

facilitará un mayor beneficio económico para la entidad. 

Según (Tuapante & Chimbo, 2014, págs. 148-149) en su investigación “Propuesta de un 

modelo contable para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial 

como activo intangible en empresa tipo Cía. Ltda., en la ciudad de Cuenca”,  indica 

que: 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema que ha tenido un notable 

progreso en América, sobre todo en América Latina, existe actualmente 

material de información, capacitaciones en cuanto al tema, no de una manera 

generalizada, pero como hemos podido observar en países como Brasil, 

Chile, México, Colombia, existen sectores que se interesan en cuanto al 

tema, así como organismos, y publicaciones que pretenden propagar el uso 

de esta herramienta. 

Ciertos sectores de los países antes mencionados, han analizado, la 

incidencia que puede tener la Responsabilidad Social Empresarial con sus 

partes relacionadas, asumiéndola como una estrategia de permanencia en el 

mercado.  

Pero no se ha analizado y profundizado de manera adecuada este tema, y 

debería ser tomado en cuenta, ya que la economía es global y la 

Responsabilidad Social Empresarial, también lo es, toda economía, debería 

formalizar sus acciones mediante una correcta implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial en sus actividades, ya que los negocios 

y las economías de los países nunca son constantes, están sujetos a cambios 

a favor o en contra. 

De tal manera, la empresa que ha optado por ser socialmente responsable, 

no solo hace bien a la sociedad, sino que garantiza sus sostenibilidad a largo 

plazo en el mercado. 
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Cualquier empresa que no sea auto sostenible no funciona, por que como 

consecuencia  de la crisis económica, los rubros por donaciones, 

subvenciones se eliminan, su fuerte para garantizar la sostenibilidad en el 

tiempo será el nexo que la Responsabilidad Social logra crear en los 

stakeholders. 

Las entidades entenderán que esta estrategia de negocios, noes elemento 

filantrópico sino que constituye una herramienta de hacer negocios, 

actuando de manera responsable con todos sus relacionados, de esta manera 

se conseguirá mejorar la imagen y reputación de la empresa, y contar con un 

plan estratégico que garantiza la permanencia a largo plazo; en otras palabras 

si la empresa tiene mejor reputación venderán más, tendrá mayor 

colaboración de los empleados y sumado la atención adecuada al cliente, 

conseguirá como resultado la fidelización y compromiso de los mismos. 

La responsabilidad social aplicada en las actividades de una empresa toma un papel 

importante y notable, y brinda estrategias de negocios económicas, ambientales,  que 

permiten que la entidad gane una mejor reputación, mejor aceptación en el mercado y una  

mayor rentabilidad. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

En la presente investigación se utilizará el paradigma crítico propositivo, debido a que de 

acuerdo a las variables de estudio como la gestión de auditoría se analizará datos 

cuantitativos y por otro lado con la responsabilidad social empresarial, se analizarán datos 

cualitativos. 

“El paradigma crítico se caracteriza por ser emancipado ya que invita al sujeto a un 

proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la 

posibilidad de cambios en el mismo es capaz de generar.” (Melero, 2011, pág. 344) 

2.3 Fundamentación Legal 

Las cajas de ahorro y crédito en el ecuador tienen una trascendencia histórica, pues según 

la  Constitución del a República  publicada en el año 2008, reconoce como sector de 

tratamiento prioritario al financiero, popular y solidario, el mismo que se compone de: 

Cooperativas de ahorro y crédito, Entidades asociativas o solidarias, Cajas y bancos 

comunales, Cajas de ahorro. 

La constitución garantizó el desarrollo del sistema financiero ecuatoriano, ya por el año 

2011, el Gobierno Nacional deroga la Ley de Cooperativas en el año 2011, y promulgando 

una nueva regulación homologa titulada “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

según el Registro Oficial 444 del año 2011; para posteriormente en el año 2012 crear la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la misma que se establece como 

entidad encargada de la supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria.  

Cronología de las  Cajas de Ahorro en el Ecuador  

AÑO 2008: Según la Constitución de la República del Ecuador bajo el Registro Oficial 

N° 449 de fecha 20 de Octubre del 2008, se estableció lo siguiente: 

Art. 309: “El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 

del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas.  

Art. 312.-“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito. 

AÑO 2011: Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria basada en el 

Registro  Oficial N° 444 del 10 de Mayo del año 2011, promulga lo siguiente:  

Art. 78 “Sector Financiero Popular y Solidario: Para efectos de la presente Ley, integran 

el Sector  Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o  solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro”  

Art. 104.- "Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro.- Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes 

económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus 

miembros. 

AÑO 2012: Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Registro  

Oficial N° 648 del 27 de Febrero del año 2012. 

Art. 90.- "Entidades Asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.-Son 

organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que realizan sus 

actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o localidades en donde 

se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con fondos provenientes 

de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes..." 

Art. 91.- " Cajas de Ahorro.-Son las organizaciones integradas por miembros de  un  

mismo  gremio  o  institución;  por  grupos  de  trabajadores  con  un empleador común, 

grupos familiares, barriales; o, por socios de cooperativas distintas a las de ahorro y 

crédito”.  
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Art. 92.- "Constitución, organización y funcionamiento.- La constitución y 

organización de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro, se regirá por lo dispuesto para las organizaciones comunitarias. 

AÑO 2014: Según el Código Monetario y Financiero según el Registro  Oficial N° 332 

del día viernes 12 de septiembre del año 2014 publica los siguientes artículos:  

Art. 163 Sector financiero popular y solidario: El sector financiero popular y solidario 

está compuesto por: 1.Cooperativas de ahorro y crédito; 2.Cajas centrales; 3.Entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. 

Art 458: “Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro 

son organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica, que se forman por 

voluntad de sus socios dentro del límite y en la forma determinada por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, tendrán su propia estructura de gobierno, 

administración, representación, auto control social y rendición de cuentas y tendrán la 

obligación de remitir la información que les sea solicitada por la superintendencia. 

Art 459.-Legislación Aplicable.- “Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro se regirán por este Código, por la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las normas que expida la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

AÑO 2015: Según la Junta de Regulación Monetaria, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, dada la necesidad de transparentar las actividades de control y 

seguimiento, desarrolla un programa integral de mejoramiento de la gestión de la 

información en el año 2015, para las entidades financieras y no financieras del sistema 

económico popular y solidario, abordando exclusivamente revisiones de la gestión 

financiera en las organizaciones bajo su control; las cajas de ahorro del sector rural han 

tenido que adaptarse a los actuales momentos sin que se disponga aún de normativa 

específica que permita el desarrollo de su enfoque social ni mecanismos que colaboren 

con su quehacer cotidiano en este sentido. 

La presente propuesta se basa en las catorce cajas de ahorro rurales existentes, a las cuales 

se puede acceder en su totalidad. 
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En el Ecuador  las cooperativas  y cajas de Ahorro y Crédito, son consideradas una forma 

de Economía Popular y Solidaria, y más aún si se refiere al sector rural, el que se considera 

parte de la riqueza del país, razón por la cual la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria al ser creada  en el año 2012, inicia un proceso de actividades  de control y 

fiscalización, dicha función que hasta el 2011,  lo desarrollaba la Dirección Nacional de 

Cooperativas, la misma que presentó falencias en su gestión posterior a esto se aprueba 

en la Asamblea en el año 2014 se aprueba una nueva  ley denominada (Ley de Economía 

Popular y Solidaria, 2014),  bajo el Registro Oficial N° 332 del 12 de Septiembre de ese 

año,  la misma que mantenía criterios Auditoría Financiera Anual como única exigencia 

para las entidades adscritas a la SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria), sin embargo las regulaciones solo aplicaron para las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito establecidas de acuerdo a lo que determinaba la Junta de Regulación Monetaria  

y Financiera  en donde ubicó en Segmentos a las mismas  de acuerdo a sus activos,  y 

atribuyendo a la (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015), bajo resolución N° 

038-2015F del 13 de Febrero del mismo año para que elabore la Norma de Segmentación 

para las entidades que pertenecían al Sector Financiero  Popular y Solidario, sin embargo 

se olvidaron de las Cajas de Ahorro, y de la necesidad de estas a ser fiscalizadas, pues al 

aplicar  indicadores no solamente financieros sino de gestión social podríamos  ayudarlas 

a que se desarrollen de forma local y regional. 

Por otro lado al efectuar un análisis sobre  la proliferación de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito Indígenas en la Provincia de Tungurahua, se evidencia una confusión con el 

objeto social de las Cajas de Ahorro y Crédito Rurales, que fueron creadas para servir a 

las comunidades indígenas sin embargo, no existe ningún limitante para que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, sigan captando ahorros de personas que deberían ser 

socios de las Cajas en el sector Rural, y que a pesar de esta situación, lo cual ha generado 

graves problemas pues reflejan altos niveles de morosidad las cooperativas, mientras que 

cajas de ahorro, no pueden cumplir a cabalidad su objeto social para el que fueron creadas, 

como se lo puede observar en  la siguiente gráfico:  
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Figura N° 1: Participación de Cartera de Cooperativas que estaban reguladas por el MIES- DNC 

 

Para (Noboa M, 2012) representante de la Unión de Cooperativas Rurales Tungurahua, 

en la provincia hay más de 400 cooperativas y corporaciones, estas últimas autorizadas 

por el Consejo de Desarrollo de las Naciones y Pueblos del Ecuador (CODENPE), pero 

que no han estado bajo ningún control ni exigencia de presentar balances, las entidades 

financieras de ahorro y crédito se concentran en un 23% en las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, del total de cartera, luego les siguen las cooperativas 

que están en Pichincha con el 30%; y las de la Sierra sur, donde están Cañar, Azuay y 

Loja, con el 25%, señalan las cifras de la Red Financiera Rural, a diciembre del 2011. 

Hay que mencionar que la aprobación de la Ley  Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria del Sistema Financiero,  en su Art. 96.- Auditorías, estipuló que “Las cajas de 

ahorro y créditos de ahorro y crédito deberán contar con auditoría externa anual y 

auditoría interna, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Los 

auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la 

Superintendencia, desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su 

Reglamento.”, sin embargo aún no han definido lineamientos claros que permitan el 

manejo adecuado en la evaluación cualitativa, refiriéndose al desempeño social de calidad 

de los servicios y sobre todo la contribución al desarrollo local, por lo que es esencial  que 

se mida la estructura financiera local,  sobre sus indicadores financieros, mejorando las 

metodologías tradicionales de evaluación como las que utiliza la Corporación Financiera 

Nacional o el Ministerio de Inclusión Económica y Social los cuales no  consideran  estos 
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aspectos, además se observó que de las Auditoría  Financieras anuales efectuadas a las 

Cooperativas, el auditor solo dictamina la razonabilidad de los estados financieros,  

haciendo un análisis superficial de los mismos, sin tomar en cuenta aspectos sociales, 

ambientales y culturales,  por lo que es necesario que se retome la acción fundamental de 

las Cajas de Ahorro y Crédito, que permita el desarrollo social de los sectores Rurales 

basándose en la actividad comercial , producción y agricultura que se desarrolla en la 

zona en donde se desarrolló este estudio, pues durante varios años, dentro del proceso de 

control y fiscalización, se ha exigido por parte de la Dirección Nacional de Cooperativas 

(DNC), la ejecución auditorías financieras, máximo hasta el 15 de enero del año siguiente 

al cierre del ejercicio fiscal, las que son ejecutadas por auditores externos calificados, 

estas auditorías al revisar específicamente el contenido de los Informes Finales de 

Auditoría Externa y contrastarlos con el entorno económico en el que se desenvuelven las 

Cajas de Ahorro y Crédito, se determina que se efectúa un análisis superficial sobre la 

optimización del capital de trabajo y talento humano, así como también, colocaciones en 

relación a captaciones, razón por la cual la adopción de procedimientos de gestión de 

auditoría en estas cajas de ahorro y crédito serán fundamentales pues tendrán que integrar 

elementos de responsabilidad social, pues actualmente solo se han presentado graves 

problemas como la insuficiente normativa referente al control y fiscalización de las cajas 

de ahorro y crédito del sector rural, los altos niveles de morosidad, los escasos indicadores 

de gestión en gestión de auditorías, y se ve la necesidad de que secada uno de los 

componentes de la Responsabilidad Social, pues para que se efectúe una eficiente gestión 

de auditoria en cajas de ahorro,  es necesario que se las fiscalice y se tome de referencia 

a los indicadores de responsabilidad social ,que valide la el objeto social para el que 

fueron creadas.  

En el Ecuador en el año 2014 se efectuaron las Jornadas de Supervisión y Control  en la 

ciudad de Quito el 16 de octubre en donde la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, emite una herramienta de uso periódico que no necesariamente se elabora bajo 

la fórmula de un balance tradicional contable, la misma que cuanti-cualifica la 

responsabilidad social de las entidades bajo esta dependencia en ámbitos como: 

Medioambiental, Económico y Social, el mismo que  tendría que servir de  herramienta a 

para  medir y evaluar el cumplimiento de estos principios que caracterizan y distinguen a 

las organizaciones del sector Popular y Solidario de las de otros sectores (sector privado 

y sector público), además se consolidó como un mecanismo de reafirmación identitaria 
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como parte del sector económico popular y solidario. Además, contribuye a la 

transparencia a través de la participación activa y democrática de los socios en la gestión 

de su organización, por otro lado se comenzó a regular a estas entidades en aspectos 

como: 1) Solvencia Patrimonial, 2) Prudencia Financiera, 3) Mínimos de Liquidez, 4) 

Balance Social y 5) Transparencia, dentro del Art. 445 de la Junta de Política y 

Regulación Monetario y Financiera regulará tomando en cuenta los principios de 

territorialidad, balance social, alternancia en el gobierno y control democrático y social 

del sector financiero popular y solidario, bajo la (LOEPS) Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario se crea la segunda 

disposición general que trataba sobre que: 

 Las organizaciones incorporarán en sus informes de gestión, el balance social que 

acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos social,  en el 

siguiente recuadro se puede observar  el modelo de balance social de acuerdo a los 

principios de  

Tabla N° 1: Modelo de Balance Social de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: 

Principios Alianza 

Cooperativa 

Internacional (7) 

 

Principios de LOEPS 

(8) 

 

Principios Buen Vivir 

(10) 

Membresía abierta y 

voluntaria. 

Búsqueda del Buen Vivir y del 

Bien Común 

Unidad en la diversidad 

Control democrático de 

los miembros. 

Prelación del trabajo sobre el 

capital y los intereses colectivos 

sobre los individuales 

Ser humano que desea vivir en sociedad 

Participación económica 

de los miembros. 

Comercio justo, ético y 

responsable 

Igualdad, integración y cohesión social 

Autogestión e 

independencia. 

Equidad de género Cumplimiento de derechos universales 

y la potenciación de las capacidades 

humanas 

Educación, formación e 

información. 

Respeto a la identidad cultura. Relación armónica con la naturaleza 

Cooperación entre 

cooperativas. 

Autogestión Convivencia solidaria, fraterna y 

cooperativa 

Compromiso con la 

comunidad 

Responsabilidad social y 

ambiental, la solidaridad y 

rendición de cuentas. 

Trabajo y un ocio liberadores 

 Distribución equitativa y 

solidaria de excedentes 

Reconstrucción de lo público 

  Democracia representativa, 

participativa y deliberativa 

  Estado democrático, pluralista y laico 

Fuente: ACI, SEPS 
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Para el año 2013 se efectúa el lanzamiento del formulario on-line de balance social, que 

contenía una Pruebas piloto para la validación metodológica y del modelo en los meses 

de  Junio-Julio de 2013, se efectuó una prueba piloto para la validación de los indicadores,  

por el mes de Noviembre-Diciembre de 2013, se procede a desarrollar la Pruebas piloto 

para la validación de la herramienta on-line en el mes de Mayo del 2014 se establece un 

Focus group en los meses de Mayo-Junio de 2014, posterior a eso se efectuó una 

sensibilización, socialización y capacitación en el modelo en los meses de Mayo-Junio de 

2014,  y finalmente en los meses de Julio-Agosto se hace el lanzamiento del formulario 

para el levantamiento de la línea base. (Pareja, 2014) 
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2.4. Fundamentación científico técnica 

2.4.1 Categorías Fundamentales 

 

Gráfico N° 3: Superodinación Conceptual 
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2.4.2 Subordinación Conceptual 

2.4.2.1 Variable Independiente 

Gráfico N° 4: Subordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tipantiza S. (2015) 
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2.4.2.2 Subordinación Conceptual: Variable Dependiente 

Gráfico N° 5: Subordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tipantiza S. (2015) 
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2.4.3 Conceptualización Variable Independiente: Gestión de Auditoria  

2.4.3.1 Gestión de Auditoría 

a) Concepto 

“Es el instrumento idóneo para racionalizar la operación de una determinada organización 

y orientar su gestión hacia la producción de rendimientos.” (Ariza, Ossa, & Pulido, 

Auditoría de Gestión, 2013, pág. 1) 

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento 

que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las 

empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los 

motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una 

auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la 

gestión o la organización de la misma. (Redondo, Llopart, & Durán, 1996, 

pág. 2) 

Es el examen crítico  sistemático y detallado de las áreas y controles 

operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando técnicas 

específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la 

eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, para la toma 

de decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo. 

(Cuellar, 2014) 

Es el examen que se realiza en una entidad para establecer el grado de 

economía, eficiencia y en la planificación, control y uso de sus recursos;  

comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo 

de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las 

actividades primarias examinadas. (López M. , 2004, pág. 1) 

La auditoría de gestión es una técnica que permite a las empresas realizar un examen 

crítico de sus controles operacionales y con el propósito de emitir un enorme final que 

permitirá mejorar la productividad de la entidad.   

b) Funciones: 

Según (Maniviesa, 2014, pág. 1) menciona las funciones de la gestión de auditoria 

 Identificar áreas de mejora.   

Debe recoger datos e información relevante de todos los departamentos de 

la organización para llegar a conclusiones válidas y fiables sobre su 

funcionamiento. A partir de los métodos, políticas, procesos, etc. instalados 

en la empresa, se trata de proponer oportunidades de mejora y mecanismos 

de control para corregir posibles ineficiencias en el sistema. 
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 Priorizar acciones de optimización.  

Dado que su principal objetivo es la mejora de la productividad en los 

procesos internos de la empresa, el auditor, con la Dirección General como 

máximo responsable, impulsa acciones para optimizar la actividad en busca 

de un producto o servicio competitivo y eficiente. 

 Establecer políticas y procedimientos.  

Estas acciones deben encuadrarse en un marco regulado dentro de la 

organización. Esto conlleva establecer procedimientos, protocolos o 

políticas internas, dentro de la normativa y legalidad vigente del país, bajo 

un criterio objetivo, a la vez que aprobado por la Dirección General o 

Financiera. 

 Implementar y evaluar.  

Bajo la supervisión y responsabilidad directa de la Dirección General o 

Financiera, supervisa la implementación de estas políticas y procedimientos. 

De este modo, identifica, en un proceso de evaluación y de mejora continua, 

los posibles errores y malas prácticas, para actualizar y renovar acciones de 

mejora. 

Las funciones de la  auditoría de gestión consisten  en recoger información importante de 

todos los departamentos de la empresa, impulsar acciones para mejorar procesos, 

estableciendo políticas  y procedimientos para estas actividades de la entidad y por último 

la implementación y supervisión de estos procesos. 

c) Técnicas y procedimientos de auditoría de Gestión 

Según (Ariza, Ossa, & Pulido, 2013, pág. 11) al aplicar los procedimientos serán 

principalmente de carácter general, destinados a la detección de problemas y puntos 

débiles en las entidades auditadas. 

Técnicas y procedimientos Básicas 

Consisten en: 

1. Verificación ocular: 

Interviene la observación documental, directa, para presenciar el desarrollo de 

procesos, procedimientos y actividades. (Alvarez, 2010, pág. 55). 

 

a) Observación documental: Su objetivo  es la recopilación de la información 

gráfica  existente relativa al objeto, de estudio, permite la consecución de 

información extrayéndola  de cualquier documento considerado importante 

(informes, memorias, reportajes, expedientes, etc.), como ventajas  de esta 

técnica  se puede señalar que facilita la concreción  de los objetivos de auditoría, 

sirviendo  de soporte válido  a la evidencia, pero supone normalmente  un elevado 
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esfuerzo de selección, ordenación  y clasificación. (Redondo R et al, 1996, pág. 

6). 

 

2. Verificación verbal 

Indagación o entrevista, obtener información verbal mediante charla sostenida con 

empleados o terceros. (Alvarez, 2010, pág. 56). 

a) Entrevistas:  Constituyen  un instrumento fundamental en las auditorías  de 

eficiencia, eficacia, y economía, obteniendo de esta forma la mayor cantidad  

posible de información, ayudando a obtener ideas, no contempladas inicialmente 

en la elaboración de los programas de auditoría. La técnica de la entrevista 

permite realizar análisis detallados, logrando extraer datos u opiniones de un 

grupo de individuos, procesándolas posteriormente en función de los objetivos 

perseguidos, presenta desventajas como la del coste muy elevado, así como la 

dificultad de valorar  la influencia que puede establecer el entrevistador sobre las 

respuestas, o bien los posibles sesgos existentes por presiones ejercidas sobre los 

entrevistados. (Redondo R et al, 1996, pág. 6) 

3. Verificación escrita  

Tipo cuestionarios, Revisión, identificación, clasificación,  y confrontación de la 

información, conciliación, explicación de la diferencia entre dos cantidades que 

deben coincidir, cómputo, verificación de la exactitud matemática de las operaciones 

mediante  cálculos, además es la revisión analítica, explicación racional de los 

cambios financieros, operacionales y de las variaciones e inconsistencias 

presentadas. (Alvarez, 2010, pág. 56). 

a) Se realizarán en el mejor clima posible, obteniéndose la información a través de 

las encuestas, permitiendo extraer datos  y opiniones, así como detectar 

problemas a priori, sirve para configurar la información básica, por lo que es 

aconsejable  completarla o contrastarla con la observación de hechos o registros. 

El cuestionario posee la ventaja de su coste más reducido que la realización de 

entrevistas, así como permite conservar el anonimato de una población que puede 

ser tan grande  como se desee, pues las respuestas pueden ser tratadas 

informáticamente, una desventaja  es que estandariza las mismas, provocando 

sesgo en la información, supone también el elevado esfuerzo en cuanto a su 

confección, para lo cual es muy útil el empleo de un programa informático. 

(Redondo R et al, 1996, pág. 8). 

 

4. Verificación física 

Inspección, conteo de las partidas y constatación  material de las existencias. 

(Alvarez, 2010, pág. 56). 

a) Observación directa: Consiste en analizar espacios físicos, distribuciones de 

almacenes, oficinas, detección de medio materiales o también situaciones, 

relaciones, etc.- En definitiva, se centra en todo aquello que permita una visión 

de conjunto del entorno en el que se realiza  la auditoría de gestión. De esta forma 

se proporciona una visión general e intuitiva de la organización, aunque depende 

en gran medida de la subjetividad del observados, por lo que puede provocar 

algún error o sesgo. (Redondo R et al, 1996, pág. 6) 



 

32 
 

Cuantitativas 

El auditor cuando diseña las entrevistas, los cuestionarios, las cédula o las listas de 

checado, que aplicará para levantar la información, predetermina indicadores que le 

permitan llevar a cabo una evaluación, ya no sólo cualitativa sino cuantitativamente.  

 Ponderación de funciones: La ponderación de funciones es la asignación 

que se hace a cada una de ellas de un valor que técnicamente se conoce como 

peso o importancia, a fin de establecer su importancia relativa en su 

influencia en la eficiencia de la empresa. 

 Factores a evaluar: Dentro de cada función habrá diversos factores por 

evaluar, y para su determinación habrá que tomar en cuenta la naturaleza, 

importancia y condiciones de cada empresa. 

 Determinación de puntos entre los factores a evaluar: Sirve para medir 

con mayor precisión la importancia de los factores o categorías por evaluar, 

de cada función específica de la empresa. Cuando decimos que un factor o 

categoría tiene más puntos que otro, queremos dar a entender que es más 

importante para la obtención de la eficiencia en su función y en qué 

proporción vale más. 

 Determinación de grados: Entendemos por grado, cada uno de los números 

convencionales representativos de una escala de valores. Se puede aceptar 

que ciertos grados correspondan a un estado de eficiencia, y que los grados 

superiores corresponden a una elevada eficiencia en la forma de operar una 

función. (Rodríguez, 2009, pág. 1) 

 Revisiones analíticas: Permiten, a través de la comparación de datos, 

variaciones ilógicas, posibles pérdidas de recursos, evoluciones, tendencias, 

etc., aunque precisan de otras técnicas de apoyo  que den consistencia y 

evidencia a lo detectado. (Redondo R et al, 1996, pág. 7) 

 Análisis de superficies: Incluye el estudio de variables de proporción o de 

distribución de superficies, presenta la ventaja de proporcionar indicadores 

válidos para la toma de decisiones, aunque precisa de planos y medidas, que 

en ocasiones no existen, debiendo dedicar tiempo a las mediciones, y 

cálculos, es decir precisan de elementos técnico no siempre manejables con 

facilidad. (Redondo R et al, 1996, pág. 7) 

 Indicadores de personal: Pueden ser muy diversos, desde indicadores de 

asistencia, de productividad, de rotación de sustituibilidad, etc., es posible 

efectuar estudios que permitan conocer sus capacidades y permitir  unas 

asignaciones  de tareas lógicas, como el análisis  de superficies, presenta la 

ventaja de proporcionar  indicadores válidos  para la toma de decisiones pero 

que precisan de instrumentos de medidas adecuados. (Redondo R et al, 1996, 

pág. 7) 

 Evaluación de los recursos: La evaluación de los recursos utilizados en una 

determinada actividad es un aspecto importante para valorar  la eficiencia  y 

la economía de la entidad, determinando si son los necesarios  y suficientes 

para la realización de la actividad, y evaluando las condiciones de 

adquisición presenta el problema de la valoración  de los recursos o flujos, 

con el fin de obtener indicadores. (Redondo R et al, 1996, pág. 7) 
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 Análisis de flujos: Permite plasmar gráficamente actividades, procesos y 

sistemas, posibilitando el análisis de cada unidad o área orgánica  en las que 

se estructure  la entidad a auditar. (Redondo R et al, 1996, pág. 7) 

 Técnicas de análisis económico: Estas técnicas incluyen, los 

procedimientos de elaboración de presupuestos, así como el posterior 

cálculo de desviaciones  técnicas y económicas, cálculo de tendencias  y 

análisis comparativos con otras entidades del mismo sector, o con empresas  

de diferentes sectores. (Redondo R et al, 1996, pág. 7) 

Cualitativas  

Los métodos cualitativos son técnicas desarrolladas para habilitar la identificación 

sistemática de cualidades en insumos, procesos y productos.  

Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de 

experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. 

Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser utilizados para: 

 

a) Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con citas 

textuales; 

b) Conocer y analizar la secuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o 

cómo las percepciones afectan las decisiones tomadas; 

c) Construir historias de vida;  

d) Hacer un análisis narrativo de discursos. (Jubb, 2016, pág. 1) 

 

Estas técnicas incluyen: 

 Evaluación del estilo y calidad: Tiene como objetivo el conocer y obtener 

evidencia suficiente sobre el tipo de dirección que existe, la calidad de los 

trabajadores  y técnicos, así como la existencia o no de liderazgos,  está técnica 

es útil para evaluar la capacidad del personal, pudiendo detectar carencias de 

formación, empleados con necesidades de reciclaje, etc. 

 Estudios de las relaciones interdepartamentales: Representa el estudio de los 

tipos de grupos que operan en la organización o entidad, delimitando sus 

objetivos, expectativas y grados de cohesión, su aplicación es útil  para mejorar 

el control de los procesos y flujo de información, así como de las personas con 

mayor capacidad de liderazgo  e influencia sobre los procesos de decisión.  

 Análisis del clima de trabajo: El objetivo de este análisis es conocer el nivel de 

motivación  y compenetración de los empleados en relación a los objetivos 

planteados por los responsables de dicha unidad, si se presenta algún conflicto, el 

auditor ha de proponer las mejoras y recomendaciones necesarias para 

solucionarlos, por lo que de alguna manera, es aconsejable que posea unos ciertos 

conocimientos psicológicos. 

 Conocimiento del entorno jurídico-laboral de la entidad auditada: Se trata 

de evaluación, actual o futura, del capital  humano que posea una empresa, así 

como la revisión  del entorno jurídico  en que se desenvuelve la entidad, debiendo 

evaluarlo  atendiendo principalmente a las actuaciones de los técnicos cuyas 

responsabilidades puedan tener consecuencias legales, por ello, es una técnica 

que entra en aspectos normalmente problemáticos. 
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De control 

Implementación de un sistema de control, evaluación y seguimiento, con el objetivo de 

detectar desviaciones que se puedan haber producido  y tomar las medidas correctivas 

oportunas, las fases de que constan estas técnicas son:  

 Implantación de un sistema de control 

El objetivo principal de este procedimiento es la detección de las diferencias 

producidas entre los datos obtenidos  y los objetivos previstos, con el fin de 

corregir las desviaciones que se produzcan. Esta técnica de implantación es 

importante, ya que si no se consigue, las siguientes fases no podrán llevarse a 

cabo. 

 Evaluación  

Supone un diagnóstico de los errores o divergencia surgidos y su importancia, 

para ello, se compara el desarrollo real con el previsto, obteniendo una valoración 

de la eficacia del sistema implantado.  

Este procedimiento consiste en buscar unos indicadores de eficiencia  y de 

eficacia, que permitan medir el nivel inicial de partida, antes del comienzo del 

auditoría, con el objetivo de poder valorar los incrementos, o decrementos en su 

caso, que se produzcan a partir de dicho momento, detección  de los puntos 

fuertes y débiles  de la organización y comparación  de la situación real con los 

indicadores previstos, determinado  le nivel de desviación existente. (Redondo R 

et al, 1996, pág. 9) 

 Seguimiento  

Permite detectar los aciertos y errores del programa de actuación implantado, con 

el objetivo de superar los problemas, errores o puntos débiles detectados, 

buscando entonces medidas correctores e incorporándolas a futuros trabajos. 

(Redondo R et al, 1996, pág. 9) 

Objetivos de la gestión de auditoría 

 Auditoría Operativa. 

El funcionamiento del Sistema de Control Interno es el objeto principal de 

examen, por su relación con la eficacia de la gestión del ente.  

 

 Auditoría Externa de Estados Contables. 

Enfoque orientado a utilizar el sistema de control del ente en la tarea de auditoría. 

La existencia de un sistema de control interno tiene especial importancia en la 

planificación del trabajo de auditoría. (Ferretti, 2014, pág. 4) 

Las técnicas de auditoría se dividen en básicas consistiendo principalmente en la 

verificación por medio de la observación, escrita u oral; en  las cuantitativas se toma en 

cuenta las entrevista y cuestionarios; las cualitativas son empleadas para realizar análisis 

e interpretaciones  y de control   la actividades empleadas para mejorar los proceso que 

vas a ser supervisadas.   
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2.4.3.2 Auditoría Administrativa 

a) Concepto  

“Es la revisión sistemática con fines evaluatorios de una dependencia o entidad o parte 

de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de determinar si la organización está operando 

eficientemente para cumplir con los objetivos que tiene encomendados dentro de la 

administración.” (Gomez, 2012, pág. 1) 

“La auditoría administrativa es el examen integral o parcial de una organización con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora” (Sandoval, 2013, 

pág. 2) 

Consiste en la revisión de la empresa con el fin de determinar si las actividades 

operacionales se están desarrollando de manera adecuada. 

b) Procedimientos de la Auditoría Administrativa 

Según (Ramos, 2014, págs. 1-14)  para llevar a cabo la Auditoria Administrativa  se señala  

5 Fases: 

1. Planeación  

Son lineamientos de carácter general que regulan la aplicación de la auditora 

administrativa, para garantizar que la cobertura sea suficiente, pertinente y relevante. 

Fases de la planeación: 

1. Factores a revisar  

2. Fuentes de información internas y externas 

3. Investigación preliminar 

4. Preparación del proyecto de auditoría 

5. Diagnostico preliminar 

 

2. Examen 

Es la recopilación de información aplicando las técnicas de recolección como: 

investigación documental, observación directa, acceso a redes de información 

entrevista, cuestionaros y cédulas, la medición se realiza mediante papeles de trabajo, 

evidencia y supervisión del trabajo. 

3. Evaluación 
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 Propósito y procedimiento: en esta etapa se aplican procedimiento y técnicas 

de análisis administrativo para evaluar la información obtenida en la fase de 

instrumentación examen para emitir conclusiones. 

 Técnicas de análisis administrativo: Se realiza en base a una base conceptual, 

marco de referencia y contenido. 

 Formulación del diagnóstico administrativo: Aquí es  necesario llevar un 

orden lógico para lograr recopilar e interpretar adecuadamente la información 

y cumplir con los objetivos deseados, difícilmente se podrán obtener si no 

existen parámetros de evaluación que indiquen los aspectos que se deben 

evaluar. 

  

4. Presentación 

Consiste en la presentación del informe que es la narración escrita sobre los resultados 

que se obtiene de una revisión. Es la prueba de sugerencias y acuerdos tomado; 

señalando hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la auditoria; debiendo 

contener información respecto de la magnitud de los hallazgos, y la frecuencia con que 

se presentan en relación con el número de casos o transacciones revisadas en función de 

las operaciones realizadas, sustentadas por evidencia competente y relevante y 

debidamente documentada . 

5. Implantación y seguimiento 

Objetivo general: Comprobar los resultados de las medidas  implantadas y en su caso 

sugerir las medidas correctivas necesarias para su mejor efectividad. 

Lineamientos generales 

La responsabilidad de seguimiento debe ser definida por escrito dentro del informe o 

por medio de un manual. 

Las actividades de seguimiento deberán ser incluidas en el plan de trabajo del grupo de 

auditoría. 

Diseñar programas específicos de seguimiento 

Acciones específicas 

Enfocarse a cierta área o función, definiendo por escrito, las acciones a seguir en cuanto 

a: personal actividades, papeles de trabajo, tiempo, programas  o proceso, avances y 

resultados. 

Criterios para la ejecución de auditorías de seguimiento 

Hacer una revisión periódica del sistema para evitar la obsolescencia del mismo, lo cual 

afectaría en forma directa la eficiencia de la organización.  

Los procedimientos de la auditoria administrativa son la planeación que consiste en la 

revisión previa antes de ejecutar el programa, el examen que es la información que será 

recogida mediante técnicas de investigación, la evaluación son procedimientos para 
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evaluar la información que se ha obtenido, la presentación del informe, y el seguimiento 

de las medidas implantadas en la entidad. 

c) Importancia 

La auditoría administrativa es una herramienta que nos permite descubrir las deficiencias 

y áreas  de oportunidad en una organización, ya que muchas veces el trabajo diario no 

nos permite ver que existen aspectos sujetos a mejora.  (Robbins, 2014, pág. 1)   

La auditoría administrativa en una empresa radica su importancia en que permite evaluar 

las actividades que se efectúan y si están pueden mejorarse para alcanzar las metas 

establecidas. 

d) Principios de auditoría administrativa 

Los principios básicos en la auditoria administrativa son: 

 Sentido de la evaluación. La auditoría administrativa no intenta evaluar la 

capacidad técnica de ingenieros, contadores, abogados u otros especialistas, 

en la ejecución de sus respectivos trabajos. Más bien se ocupa de llevar cabo 

un examen y evaluación de la calidad tanto individual como colectiva, de los 

gerentes, es decir, personas responsables de la administración de funciones 

operacionales y ver si han tomado modelos pertinentes que aseguren la 

implantación de controles administrativos adecuados. 

 Importancia del proceso de verificación. Una responsabilidad de la 

auditoria administrativa es determinar qué es lo que sé está haciendo 

realmente en los niveles directivos, administrativos y operativos; la práctica 

nos indica que ello no siempre está de acuerdo con lo que él responsable del 

área o el supervisor piensan que está ocurriendo. 

 Habilidad para pensar en términos administrativos. El auditor 

administrativo, deberá ubicarse en la posición de un administrador a quien 

se le responsabilice de una función operacional y pensar como este lo hace 

o n debería hacerlo. (López M. , 2012, pág. 62) 

Los principios de la auditoria administrativa consisten en: el sentido de la evaluación que 

es dirigida hacia el  examen de calidad, la verificación de lo que realmente se está 

haciendo, y la posición del auditor en la empresa debe tener un pensamiento como 

administrativo.   

e) Técnicas de la Auditoria Administrativa 

 Entrevista. En un sentido general, representa el proceso de entablar una 

conversación con la finalidad de obtener información de una actividad, 

cubriendo así su objetivo y la realiza en forma directa con el personal idóneo 
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preferentemente de nivel directivo e inclusive del director o gerente y en su 

caso con personal de niveles de supervisor y operativo. 

 Observación directa. La observación representa la técnica más natural y se 

relaciona con la habilidad y predisposición para fijarse en los 

acontecimientos que acontecen en la organización y relacionados con el 

tema de evaluación, así como el clima de trabajo imperante. 

 Cuestionario. Representa un formulario prediseñado o elaborado al 

momento de su utilización para recoger información no teniendo límites para 

ello, en tal forma que comprende las diferentes áreas de la organización y 

sus operaciones, desprendiéndose de ello que no solo obtiene información 

del tema a evaluar sino que también permite conocer aspectos generales de 

la organización. 

 Investigación documental. Significa el examinar, indagar, descubrir y 

averiguar un tema, aspecto o cosa y asociándolo con la documentación se 

refiere a la obtención de información de las fuentes documentales que se 

detectan en la organización y que son solicitadas y recibidas por el auditor 

administrativo y que aportaran previo análisis elementos de juicio en la 

evaluación que se practica. 

 Análisis administrativo. Dentro de estas técnicas de tipo administrativo se 

detectan aquellas que de una u otra se identifican con esta disciplina y sus 

funciones y operaciones como son entre otras los diagramas de diferente 

tipo, igualmente las gráficas, organigramas, punto de equilibrio, análisis 

marginal, árbol de decisiones, calidad total y reingeniería. (López M. , 2012, 

págs. 64,65) 

Las técnicas de la auditoria administrativa se presentan el cuestionario elaborado para 

evaluar las diferentes áreas de la entidad, la entrevista es la conversación cuya finalidad 

es obtener información, la observación de los procesos que se realizan y la investigación 

documental, consiste en el análisis, indagación de documentos referentes a los procesos 

de la entidad. 

2.4.3.3 Auditoría 

a) Concepto 

 

La auditoría es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y 

evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, 

velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y 

la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las 

acciones correctivas pertinentes. (Velastegui, 2011, pág. 1) 

La auditoría viene a ser aquella actividad destinada a evaluar y  examinar los controles 

que mantiene la empresa y si no los tuviera ayuda a implementar controles para alcanzar 

los objetivos de la entidad.  
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b) Importancia 

Las auditorias en los negocios son muy importantes, por cuanto la gerencia 

sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos 

económicos registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la 

auditoria que define con bastante razonabilidad, la situación de la empresa.  

(Calle, 2015, pág. 12) 

c) Clasificación 

Auditorías por su lugar de aplicación 

 Auditoría externa:  

La auditoría externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de 

información de una  organización y emite una opinión independiente sobre 

los mismos. La auditoría externa o independiente tiene por objeto averiguar 

la razonabilidad,  integridad y autenticidad de los estados, expedientes y 

documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la 

organización. (Hurtado, 2015, pág. 2)  

 Auditoría interna:  

La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de  información de una unidad económica, realizado por un 

profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y  formular sugerencias para 

el mejoramiento de la misma. (Hurtado, 2015, pág. 3)  

La auditoría por su lugar de aplicación se clasifica en: auditoría externa que es la que 

examina y evalúa los sistemas de información de la entidad para emitir informes 

independientes de las mismas; y auditoría interna la realiza la propia entidad mediante un 

examen crítico y emitiendo informes y sugerencias de mejora de los controles.  

Auditorías por su área de aplicación 

 Auditoría financiera 

“Es el examen  total o parcial de la información financiera y la 

correspondiente operacional y administrativa, así como los medios 

utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa información.” 

(Hurtado, 2015, pág. 8) 

 

 Auditoria administrativa: 

Es la que se encarga de verificar, evaluar y promover el cumplimiento y 

apego al correcto funcionamiento de las fases o elementos del proceso 
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administrativo y lo que incide en ellos es su objetivo también el evaluar la 

calidad de la administración en su conjunto. (Hurtado, 2015, pág. 8) 

 

 Auditoria operacional 

“Es la que se encarga de promover la eficiencia en las operaciones, además 

de evaluar la calidad de las operaciones” (Hurtado, 2015, pág. 8) 

 

 Auditoría integral 

La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un 

período determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la 

Información financiera, la estructura del control interno, el cumplimiento de 

las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las metas y 

objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de 

correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos 

para su evaluación. (Cuéllar, 2016, pág. 1) 

 Auditoria gubernamental 

La Auditoría Gubernamental es el mejor medio para verificar que la gestión 

pública se haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La auditoría se ha 

convertido en un elemento integral del proceso de responsabilidad en el 

sector público. (Caviedes, 2013, pág. 13) 

La auditorias por su área de aplicación se clasifican en financiera esta se encarga de 

realizar un análisis tanto operacional como administrativo, la auditoria administrativa 

promueve el correcto funcionamiento de los procesos, la auditoria operacional verifica el 

proceso productivo de la entidad y la auditoria gubernamental que se encarga del control 

de la gestión por parte de las entidades del Estado. 

Auditorías especializadas en áreas específicas 

 Auditoría al área médica (evaluación médico-sanitaria) 

 

“La auditora médica es la evaluación sistemática de la atención en salud 

enfocada en tres componentes estructuran proceso y resultado, que hacen 

parte del sistema de garantía de Calidad de las Instituciones que prestan 

servicios.” (Municipalidad Distrital de Cajay, 2012, pág. 9) 

 



 

41 
 

 Auditoría al desarrollo de obras y construcciones (evaluación de 

ingeniería) 

Es el examen técnico, objetivo, independiente, sistemático y selectivo del 

proceso integral de ejecución de obras de proyectos de inversión, con el 

objeto de emitir un juicio de valor sobre el cumplimiento de los procesos 

licitaros y de los contratos celebrados por las entidades, bajo los criterios de 

eficiencia, economía, eficacia y legalidad. (Municipalidad Distrital de Cajay, 

2012, pág. 9) 

 Auditoría fiscal 

Es la revisión exhaustiva, pormenorizada y completa que se realiza a los 

registros y operaciones contables de una empresa, así como la evaluación  de 

la correcta elaboración de los resultados financieros de un ejercicio fiscal 

con el propósito  de dictaminar sobre el correcto ejercicio financiero y la 

razonabilidad en la presentación de los resultados. (Muñoz, 2015, pág. 21)  

 Auditoría laboral 

Es la revisión y evaluación especializadas que se realizan a las a actividades, 

funciones y operaciones relacionadas con el factor humano de una empresa; 

su propósito es dictaminar sobre el adecuado cumplimiento de las 

prestaciones sociales y económicas. (Muñoz, 2015, pág. 21) 

 Auditoría de proyectos de inversión 

Es la revisión y evaluación que se realizan a los planes, programas y 

ejecución de las inversiones de los recursos económicos de una institución 

pública o privada, con el propósito de dictaminar sobre el uso y control 

correcto de esos recursos, evaluando que su aplicación sea exclusivamente 

para cumplir el objetivo del proyecto.  (Muñoz, 2015, pág. 21) 

 Auditoría a la caja chica o caja mayor (arqueos) 

“Es la revisión periódica del manejo del efectivo que se asigna a una 

persona o área de una empresa,  y de los comprobantes de ingresos y 

egresos generados por sus operaciones cotidianas.” (Muñoz, 2015, pág. 

21) 

 Auditoría al manejo de mercancías (inventarios) 

Es la revisión física que se realiza a través del conteo de los bienes, productos 

y materias primas, intermedias  o de consumo final de una empresa, los 

cuales se encuentran almacenados para consumo final o para distribución a 

clientes y terceros. (Muñoz, 2015, pág. 22) 

 

 Auditoría ambiental 

Es necesario analizar y conocer en todo momento todos los factores de 

contaminación que generan las actividades de la empresa, y por este motivo 
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será necesario que dentro del equipo humano se disponga de personas 

cualificadas para evaluar el posible impacto que se derive de los vectores 

ambientales. Establecer una forma sistemática de realizar esta evaluación es 

una herramienta básica para que las conclusiones de las mismas aporten 

mejoras al sistema de gestión establecido. (Hurtado, 2015, pág. 21)  

Es la encargada de analizar los factores de contaminación relacionados con la actividad 

que realiza la entidad y a su vez promueve controles para mejorar el sistema de 

producción de la entidad. 

Auditoría de sistemas computacionales 

Se ocupa de analizar la actividad que se conoce como técnica de sistemas en 

todas sus facetas. Hoy, la importancia creciente de las telecomunicaciones 

ha propiciado que las comunicaciones. Líneas y redes de las instalaciones 

informáticas, se auditen por separado, aunque formen parte del entorno 

general de sistemas. (Hurtado, 2015, pág. 22) 

 Auditoria informática 

La Auditoría Informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar 

evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los 

activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los 

fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. De este modo 

la auditoría informática sustenta y confirma la consecución de los objetivos 

tradicionales de la auditoría. (Qué es una auditoría nformatica, 2013, pág. 1) 

 

 Auditoría con la computadora 

En este tipo de auditoría se puede distinguir como factor fundamental que su 

evaluación se realiza con el apoyo de los sistemas computacionales, aunque 

pudiera darse el caso de que la auditoría no se refiera a la evaluación de estos 

sistemas, sino a cualquier otra disciplina ajena a ellos. (Muñoz, 2015, pág. 

2)  

 

 Auditoría sin la computadora 

En este tipo de auditoría se busca evaluar a los sistemas desde una óptica 

tradicional, contando con el apoyo de las técnicas y procedimientos de 

evaluación acostumbrados y sin el uso de los sistemas computacionales, 

aunque éstos sean los que se evalúen. (Muñoz, 2015, pág. 2) 

 

 Auditoría a la gestión informática 

“Esta auditoría es, por lo general, de carácter administrativo y operacional; 

con su realización se busca evaluar a actividad administrativa de los 

centros de cómputo.” (Muñoz, 2015, pág. 2) 



 

43 
 

 Auditoría a los sistemas de redes 

“Es grande el crecimiento e importancia que han cobrado las redes de 

cómputo razón por la cual es necesario enfocar la auditoría hacia ese 

campo específico y se deben contemplar otros tipos de auditorías 

relacionadas.” (Muñoz, 2015, pág. 3)  

 Auditoría ISO-9000 a los sistemas computacionales 

Las empresas han adoptado las normas de calidad corno parte fundamental 

de sus actividades, por esta razón los sistemas están relacionados también 

con este tipo de auditorías de certificación de calidad, las cuales son muy 

especializadas y específicas en cuanto a los requerimientos establecidos en 

ellas. (Muñoz, 2015, pág. 3)  

 Auditoría outsourcing 

Otra de las especialidades que se ha adoptado en los sistemas 

computacionales, es la relacionada con la prestación de servicios de cómputo 

a las empresas, los cuales abarcan desde la maquilación de sus actividades 

computacionales, hasta la asesoría y soporte computacional a sus propios 

sistemas; por esta razón, se requiere de una especialización en la evaluación 

de estos servicios. (Muñoz, 2015, pág. 4)  

 Auditoria ergonómica de sistemas computacionales 

Uno de los aspectos menos analizados en el área de sistemas es la afectación 

que causan el mobiliario y los propios sistemas computacionales en los 

usuarios de computadoras; estos aspectos pueden llegar a influir en el 

bienestar, salud y rendimiento de los usuarios, razón por la cual se deben 

considerar mediante una auditoría especializada. (Muñoz, 2015, pág. 28)  

Dentro del área de las auditorias relacionadas con la computación se encuentra la auditoria 

informática que es la encargada de evaluar el sistema informático de la entidad  y si 

salvaguardia la información de la misma, auditoría de sistemas de redes relacionada con 

el control que se realiza a las redes informáticas internas y externas, la auditoría de 

outsourcing abarca desde la producción llegando hasta el proceso de  asesoría o soporte. 

2.4.4 Conceptualización Variable Dependiente 

2.4.4.1 Administración Social 

a) Concepto  

La administración nace con la humanidad por lo cual su carácter universal, 

se encuentra presente en todas partes, y en todos los ámbitos, esta imparte 

efectividad a los esfuerzos humanos, y en general es esencial para cualquier 

organismo social. A continuación, se verán algunas de sus características y 

su importancia. (Melendez, 2011, pág. 1) 
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La administración social se refiere a la relación que existe en la administración y la 

sociedad, refiriéndose la primera a la estructura y actividades que desarrolla una entidad 

y la segunda a las responsabilidades sociales y éticas que tienen que ver con el ser 

humano.  

 “El pensamiento administrativo es muy antiguo, ya que nace con el hombre 

mismo, porque en cualquier tiempo de la historia ha habido la necesidad de 

coordinar, tomar decisiones y ejecutar. Sin embargo, la historia de las 

organizaciones y su administración tiene su origen en una época más 

reciente” (Cancino, 2012, pág. 1) 

Tabla N°  4: Administración Social 

Año Nombre Aporte 

1723-1790 Adam Smith Publica su libro: La Riqueza de las Naciones, se incluían 

argumentos sobre las ventajas económicas que las 

organizaciones y la sociedad podrían obtener de la división del 

trabajo 

1771-1858 Robert Owen Fue un empresario británico que reconocía la importancia de los 

recursos humanos, fue pionero en la aportación de ideas para u 

mejor trato hacia los trabajadores y mejores condiciones de 

trabajo. 

(1791-

1871) 

Charles Babbage Diseño planes de incentivos o reparto de utilidades. Así mismo 

fue pionero de la especialización laboral y estudio de los tiempos 

y movimientos. 

(1844-

1924) 

Henry R. Towne Definió la importancia de la administración como ciencia y 

como una disciplina independiente, también recomendó el 

desarrollo de los principios de la administración 

(1856-

1915) 

Frederick Winslow 

Taylor 

Su interés principal era acrecentar la productividad mediante 

una mayor eficacia en la producción y un pago mejor para los 

trabajadores a través de la aplicación del método científico 

(1868-

1924) 

(1878-

1972) 

Frank y Lillian Gilberth Frank se le conoce principalmente por sus estudios de tiempos y 

movimientos. Lilian, una psicóloga industrial, se enfocó en los 

aspectos humanos del trabajo y en comprender la personalidad 

y las necesidades de los trabajadores. 

(1861- 

1919) 

Henry Gantt. Propuso una selección científica de los trabajadores y una 

cooperación armónica entre ellos y la gerencia. 

(1864-

1920) 

Max Weber. Trato de visualizar la forma en que las grandes organizaciones, 

que se originaron en la Revolución Industrial 

Fuente (Cancino, 2012, pág. 1) 
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En la tabla anterior se puede apreciar importantes aportes de distintos autores en el plano 

administrativo, como es el caso de Smith que en su libro “Las riquezas de las naciones” 

ya nos da a conocer las ventajas económicas de las organizaciones, Taylor con el interés 

en la productividad de las entidades, Henry Gantt con la importancia de la cooperación 

entre los miembros de una organización, de este modo evoluciono y se mejoraron 

distintos aspectos  de la administración social. 

b) Importancia 

“La administración es una actividad de gran importancia dentro del funcionamiento de 

cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de objetivos.”  

(Morales P. , 2008, pág. 1) 

Toda organización o institución debe integrarse a la comunidad de la que 

forma parte, respondiendo con la sensibilidad adecuada y las acciones 

sociales oportunas a las necesidades planteadas, atendiéndolas de la mejor 

manera, buscando el equilibrio entre sus intereses y la sociedad y 

posteriormente que tienen obligaciones ineludibles que afrontan 

responsabilidades que serán englobadas de acción u omisión, materiales o 

inmateriales, por lo que podemos asegurar que las organizaciones además de 

producir bienes y servicios para asegurar su estabilidad y crecimiento; deben 

cumplir objetivos sociales que fueron diseñadas con el fin de que alcance la 

máxima eficiencia posible. (Vàsquez, 2011, pág. 1) 

La importancia de la administración radica en la capacidad de solucionar y tomar acciones 

oportunas ante problemas y necesidades que puedan surgir en las organizaciones además 

asegura  y fortalece la estructura interna para poder brindar ya sea un mejor servicio o 

producto. 

2.4.4.1  Responsabilidad Social 

a) Concepto  

“La responsabilidad social es la responsabilidad de las empresas por los impactos que 

producen hacia la sociedad.” (Maram, 2013, pág. 2) 

Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medioambiente, 

mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. 

(Argandoña, Responsabilidad social empresarial como ventaja competitiva, 

2012, pág. 1) 

La responsabilidad social es la capacidad de solución que pueden dar las organizaciones 

ante problemas relacionados con el medio ambiente y con la sociedad, mediante el 
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correcto uso de insumos, materias primas, además la salud y bienestar de sus 

colaboradores.  

b) Tipos de responsabilidades sociales 

“Primaras 

Inherentes a la actividad especifica 

Secundarias 

Incidencia de la actividad específica en los grupos sociales con los que se relaciona 

Terciarias 

Mejora el entorno mediante acciones no incluidas en la actividad específica” (López H. , 

2012, pág. 6) 

Entre los tipos de responsabilidades sociales tenemos las primarias que se relacionan 

directamente la supervivencia y arraigadas a obligaciones legales éticas y morales, las 

secundarias se relaciona con grupos sociales suponiendo una mejora en el ambiente de 

trabajo y las terciarias encaminadas a mejorar aspectos sociales relacionados más allá de 

sus actividades propias. 

2.4.4.2 Responsabilidad Social Empresarial 

a) Concepto  

Según (Martínez H. , 2011) indica que: 

La responsabilidad social es el conjunto de acciones innovadoras de una 

organización, basadas en el cumplimiento de las leyes y en los valores éticos, 

para institucionalizar un corporativo transparente que integre las actividades 

en curso de la organización la generación de riqueza respetuosa de los 

derechos humanos con las responsabilidades de sus actividades sobre la 

sociedad y el medio ambiente. De todas estas acciones debe rendir cuentas a 

la sociedad. 

“La Responsabilidad Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, otorgando 

a ésta una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica 

en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, 

social y medioambiental.” (Argandoña, Responsabilidad social empresarial como ventaja 

competitiva, 2012, pág. 1) 
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En la actualidad la responsabilidad social implica lograr la participación de 

la empresa en la comunidad, es un precio que se encuentra en la mente de 

cada persona, a la cual le permite reflexionar, organizar, orientar y juzgar las 

consecuencias que sus propios actos ocasionan ante la demás sociedad. 

(Mendoza, Hernàndez, & García, 2013, pág. 1) 

Es el compromiso consiente y congruente de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa, tanto en los interno como  en lo externo, considerando 

las expectativas  económicas, sociales y ambientales ,demostrando respeto por la 

gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a 

la construcción del bien común. (Cajiga, 2016, pág. 4) 

b) Principios de la responsabilidad Social Empresarial 

Según (Espinosa, Hernández, & López, 2013, pág. 1) indica que la Responsabilidad 

Social Empresarial responde a principios que asegura su implementación exitosa: 

 Respeto a la dignidad de la persona. 

El concepto de dignidad hace alusión a una realidad que trasciende los actos 

del hombre para referirse  a una cualidad intrínseca de la naturaleza humana 

que es la que lo hace acreedor de un respeto especial, se fundamenta a través 

de la valorización social, la libertad, el placer y dolor y el punto de vista 

subjetivo.  (Martínez J. , 2010, pág. 1)  

 Empleo digno. 

“Esto significa que por lo menos una persona debe tener una ocupación que 

es socialmente asegurada y pagada debidamente” (Kolping Internacional, 

2016)  

 Solidaridad. 

“Se entiende como sinónimo de igualdad, fraternidad, ayuda mutua, en un 

todo unido a los conceptos de responsabilidad, generosidad, 

desprendimiento, cooperación y participación.”  (Moënne, 2010, pág. 1)  

 Subsidiariedad. 

El principio de subsidiariedad viene del latín “subsidium” que significa ayuda, 

apoyo, protección. Po lo tanto se puede decir que este principio se refiere a la 

ayuda que le debe un ente superior a un ente inferior cuando este necesita un 

apoyo.  (Facundo, 2015, pág. 4) 

 Contribución al bien común. 

Es el conjunto de aquellas acciones de las vidas social que permiten, ya sea 

a la colectividad como así también a sus miembros alcanzar la propia 

perfección más plena y rápidamente. (Argandoña, 2011, pág. 6) 

 Corresponsabilidad. 

La corresponsabilidad implica conocer el concepto de responsabilidad, el 

cual se refiere a una obligación que adquiere alguien con respecto a algún 

asunto. Puede será más abstracta e involucrar a toda la sociedad en la 
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solución de ciertos problemas sociales.  (Fundación Carlos Maria Abascal 

Carranza, 2016, pág. 1) 

 Confianza. 

El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una persona 

o grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. 

La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. 

(Irigoyen, 2013, pág. 1)   

 Ética en los negocios. 

La ética en los negocios es el estudio de los estándares morales y de cómo 

se aplican a los sistemas y las organizaciones sociales mediante los cuales 

las sociedades modernas producen y distribuyen bienes y servicios, y de 

cómo se aplican a los comportamientos de las personas que trabajan dentro 

de esas organizaciones.  (Velazquez, 2011, pág. 1)  

 Prevención de negocios ilícitos. 

Es la prevención y detección de situaciones  ilícitas mediante medidas  

diseñadas que incluyan a los terceros interesados  tales como: agentes o 

intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, contratantes, 

proveedores, sucursales, agencias y consorcios, para lo cual se deberán 

incluir también los siguientes elementos esenciales. (Consejo Coordinador 

empresarial , 2014, pág. 14) 

 Vinculación con la comunidad. 

Aseguramiento de la comunicación, capacitación continua y documentada a 

todos los niveles de la sociedad, sobre los programas relacionados con la 

ética de la empresa, a través de escenarios para la medición del 

entendimiento de las normas. (Consejo Coordinador empresarial , 2014, pág. 

14)  

 Transparencia. 

La transparencia  puede ser entendida como un atributo, una práctica, una 

garantía legal, un valor organizacional o un elemento que contribuye a 

fortalecer los valores de la democracia y a incrementar la eficacia. (Martínez 

Á. , 2016) 

 Honestidad y legalidad. 

Establecimiento de herramientas para manifestar el incumplimiento del 

Código de Ética y la protección de informantes, como pueden ser: Sistema 

Integral de Denuncias, líneas de denuncias anónimas, buzones de denuncias, 

entre otros.  (Consejo Coordinador empresarial , 2014, pág. 15) 

 Justicia y equidad. 

La vinculación existente entre la justicia y la equidad a  través del concepto 

de igualdad, establece una determinación recíproca entre ambas, y da una 

idea de proporcionalidad como medidas de distribución. (Retana, 2013, pág. 

25) 

 



 

49 
 

 Desarrollo social. 

Se define como el desplazamiento  ascendente de una sociedad a lo largo de 

un continuo en cuyos extremos estarían, por un lado, las sociedades más 

avanzadas y por el otro, las más atrasadas. (Uribe, 2004, pág. 13) 

c) Áreas de responsabilidad corporativa 

Según (Fernández, 2012, pág. 158) establece cuatro áreas básicas en donde se aplica 

la Responsabilidad Social Empresarial.  

 La económica 

Solo las empresa competitivas y que generan beneficios  son capaces de contribuir 

a largo plazo al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo sin poner en 

peligro las necesidades sociales y medioambientales de la sociedad.  

 

 La sociocultural 

Dentro de la empresa, la responsabilidad social afecta a cuestiones como la calidad 

del empleo, el aprendizaje permanente, la información, la consulta y la 

participación de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, la integración de 

personas con discapacidad.  

 

 La medioambiental 

Cualquier decisión y acción que tome la empresa tener un impacto sobe el medio 

ambiente, ya sea a través del consumo de los recursos naturales, ya sea en los 

outputs, contaminando. La empresa debe contribuir al desarrollo sostenible. 160   

 

 Adecuadas condiciones de trabajo 

La  mayor parte de las empresas son conscientes de que la seguridad  y salud 

laboral en el trabajo ocupa un espacio natural dentro del espectro de la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

El área en donde se observa que se aplica la responsabilidad social es la económica donde 

la empresa es capaz de generar beneficios y ser sostenible a la vez, la sociocultural 

relacionada con el personal y los beneficios que se les otorga  a los mismos, la 

medioambiental se relaciona con el correcto uso de insumos, materiales y desechos. 
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d) ISO 26000 

“Ofrece armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones del sector 

público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre expertos 

representantes de las principales partes interesadas, alienta la aplicación de mejores 

prácticas en responsabilidad social en todo el mundo.” (Organización Internacional de 

Normalización, 2010, pág. 1) 

La ISO 26000 es una herramienta que brinda parámetros a las empresas relacionado con 

la responsabilidad social, como resultado de la aplicación de esta ISO las organizaciones 

pueden tener resultados como sostenibilidad, productividad y competitividad. 

Igualmente la (Organización Internacional de Normalización, 2010, pág. 1)  menciona 

que es la ISO 26000 proporciona una guía sobre. 

 Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad 

social 

 Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social 

 Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social 

 Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

 Integración, implementación y promoción de un comportamiento 

socialmente responsable a través de toda la organización y a través de sus 

políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia 

 Identificación y compromiso con las partes interesadas 

 Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada 

con la responsabilidad social. 

 

La ISO 26000 es un guía que ayuda a las organizaciones en aspectos relacionados con 

términos y definiciones, antecedentes tendencias, buenas prácticas y la implementación 

de procesos adecuados en la actividad que desarrolle la entidad 

2.5. Preguntas Directrices 

¿Se ha efectuado análisis de vinculación de las cajas de ahorro al sector donde operan? 

¿Qué tipo de actividades se han efectuado en el aspecto social, económico y 

medioambiental en la caja de ahorro que representa? 
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¿Alguna vez se ha aplicado herramientas de  gestión de auditoría en la caja de ahorro que 

usted  representa? 

2.5.1 Hipótesis  

Es la deficiente gestión de auditoría lo que incide en el incumplimiento de indicadores de 

responsabilidad empresarial en las Cajas de Ahorro del cantón Píllaro. 

2.5.1.1 Señalamiento de variables  

 Variable Independiente: Gestión de Auditoría  

 Variable Dependiente: Responsabilidad Social Empresarial 

 Unidades de Observación: Socios de las Cajas de Ahorro del Cantón Píllaro 

 Términos de relación: Es la, lo que incide, en el  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad, enfoque y nivel de la investigación 

3.1.1 Modalidad Básica de la Investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo y cuantitativo debido a las variables de 

estudio como son la gestión de auditoría  y la responsabilidad social empresarial, el mismo 

que será sistemático, disciplinado, controlado, y representará la guía para determinar 

resultados congruentes, claros, objetivos y significativos, en las cajas de ahorro del cantón 

Píllaro. 

Investigación de campo 

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurran los hechos sin manipular o controlar variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual 

se manifiesta y desenvuelve el hecho. (Palella & Martins, 2012, pág. 88)  

La investigación de campo permite obtener la información directamente de lugar de los 

hechos, esta información obtenida no debe ser manipulada, debido a que se puede perder 

la naturaleza del fenómeno o hecho que esté ocurriendo. 

Investigación descriptiva  

“Las investigaciones de tipo descriptiva son también llamadas investigaciones 

diagnósticas, cuyo objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.”  (Morales F. , 2012, pág. 1) 

La investigación descriptiva realiza la caracterización del hecho o fenómeno de estudio  

cuya finalidad es establecer el comportamiento del mismo, esta investigación proporción 

un nivel de conocimientos intermedio para el investigador.  

Investigación correlacional 

“Este nivel permite medir el grado medir el frado de relación entre dos o más  conceptos 

o variables. Su propósito principal es determinar el comportamiento de una variable 
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conociendo el comportamiento de otra. Esta correlación puede ser positiva o negativa.” 

(Palella & Martins, 2012, pág. 94)  

La finalidad de la investigación consiste en determinar el grado de la relación de las 

variables a su vez también permite la medición mediante hipótesis correlaciónales, 

técnicas estadísticas y aporta posibles caudas del problema 

Investigación bibliográfica-documental  

“Se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 

Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales;  uno de los ejemplos más típicos 

de este tipo de investigación son las obras de historia.” (Palella & Martins, 2012, pág. 90)  

Es un proceso que permite la búsqueda, análisis e interpretación obtenidos en fuentes 

documentales, esta investigación aporta nuevos conocimientos que son de ayuda para el 

investigador. 

3.1.2 Población, muestra, unidad de investigación 

3.1.2.1 Población 

“Es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos a estudio y de los cuales 

queremos obtener un resultado” (Samperio, y otros, 2011, pág. 6) 

La población en una investigación viene a ser un conjunto de los elementos que tiene 

características determinadas, los cuales serán el objeto de estudio, en este caso las 14 

asociaciones, con aproximadamente 219 socios divididos en las asociaciones productivas 

y las pre asociaciones, que se detallan a continuación: 

 Cajas de Ahorro en el cantón Píllaro  

Tabla N°  5: Cajas de Ahorro en el cantón Píllaro 
ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Entidad Representante Legal 
Número de 

socios  

Asociación Unión y Progreso 
Germania 

Murillo 
30 

Asociación de productores y 

comercializadores de cuy María 

Terán (ASOCUYEN) 

(1891761852001) 

Sr. Manuel Mesías 

Unapucha   

 
10 

Turismo comunitario y puerta de 

los Llanganates  

Osvaldo Pompeya  

Peralvo Naranjo 
16 



 

54 
 

Asociación Trabajadores Agrícola 

del Triunfo   

 

Sr. Ángel Fonseca  20 

Asociación 19 de Mazo  Sra. Amelia Quispe  12 

Asociación Flor de Campo  Sra. Margarita Almachi  12 
Asociación trabajadores agrícolas 

Yachil  
Sr. Rodrigo Toapanta 15 

Asociación de Productores Luz y 

Vida  
Sra. Luz Alegría Siza 7 

Asociación de Conservación Vial 

Santa Teresita  
Sra. Mardelena Ramos  5 

Asociación Vida Nueva Sra. Charo Tello 21 

SUBTOTAL ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 148 
Elaborado por: Tipantiza S, (2016) 

 

 

Tabla N°  6: Cajas de Ahorro y crédito en el cantón 

PREASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Nombre de la 

entidad 
Representante legal N° de socios  

Preasociación de 

ganaderos 

Píllaro 

Señor Marco Quinaluiza 

(entrevistado) 
16 

Preasociación  de 

frutas -cultivo de 

caducifolio  

(pera – manzana – 

durazno) 

Píllaro 

 

Lic. Absalón Robalino 

(entrevistado) 
25 

Preasociación de 

ganaderos 

Píllaro  

Parroquia San 

Miguelito 

Señor Francisco Ibarra 

(entrevistado) 
20 

Preasociación 

Gotita De 

Esperanza  

Píllaro 

Señor Fernando Ortega 

(entrevistado) 

10 

 

SUBTOTAL PREASOCIACIONES 

PRODUCTIVAS  
71 

Elaborado por: Tipantiza S, (2016) 

 

3.1.2.2 Muestra 

“La muestra tiene que ser representativa de la población de la que se extrae, se pueden 

producir errores imprevistos e incontrolados. Dichos errores se denominan sesgos y si 

suceden diremos que la muestra está sesgada.” (Bolaños, 2012, pág. 3) 

La muestra es una parte o subconjunto de una población estudio, esta muestra permite 

inferir características del total del conjunto, la muestra a utilizar dentro de la presente 

investigación por una parte la población de socios a quienes se les aplicará una encuesta 
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sobre responsabilidad social empresarial y por otra parte una entrevista a los 14 

representantes de las asociaciones  y pre asociaciones del cantón Píllaro. 

La muestra se aplicará a los socios de cada una de las cajas de ahorro que son 219 

aproximadamente.  

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población (universo) 

P= Probabilidad de éxito (si se desconoce p=0,5) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia (q=1-p) 

Z= Nivel de confianza 90% (1,65) 

E=  Error admisible 10% (0,1) 

Datos:  

𝒏 =  
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑄
 

N= 219 

E= 10%= 0,10 

P= q=1-p= 0,05 

Q= 0,05 

Z= 90%=1,65 

𝒏 =  
(1,65)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ (219)

(219) ∗ (0,10)2 + (1,65)2 ∗ (0,5)(0,5)
 

𝒏 =  
656,64

7,8
 

𝒏 =  84,18461538 

𝒏 =  84 
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Conclusión:  

Se concluye que se trabajará  con una muestra de 84 socios de las entidades, para afectos 

de saber la cantidad exacta se procede a calcular el muestreo estratificado, el mismo que 

servirá para conocer el número exacto de cada una de las cajas de Ahorro del cantón 

Píllaro. 

Fórmula: 

N= Población  

n= Muestra 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑛

𝑁
   

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
84

219
   

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,383561643 

Tabla N°  7: Estratificación por conglomerado  

ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Entidad 
Número de 

socios  
Coeficiente 

Total a 

encuestar 

Asociación Unión y Progreso 30 0,383561643 12 

Asociación de productores y comercializadores 

de cuy María Terán (ASOCUYEN) 

(1891761852001) 

10 0,383561643 3,83561643 

Turismo comunitario y puerta de los Llanganates  16 0,383561643 6,136986288 

Asociación Trabajadores Agrícola del Triunfo   20 0,383561643 7,67123286 

Asociación 19 de Mazo  12 0,383561643 4,602739716 

Asociación Flor de Campo  12 0,383561643 4,602739716 

Asociación trabajadores agrícolas Yachil  15 0,383561643 5,753424645 

Asociación de Productores Luz y Vida  7 0,383561643 2,684931501 

Asociación de Conservación Vial Santa Teresita  5 0,383561643 1,223333300 

Asociación de Conservación Vida Nueva 21 0,383561643 8,054794503 
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SUBTOTAL ASOCIACIONES 

PRODUCTIVAS 
148   57 

PREASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Nombre de la entidad 
N° de 

socios 
N° de socios N° de socios 

Preasociación de ganaderos 

Píllaro 
16 0,383561643 6,136986288 

Preasociación  de frutas -cultivo de caducifolio  

(pera – manzana – durazno) 

Píllaro 

  

25 0,383561643 9,589041075 

Preasociación de ganaderos 

Píllaro  

Parroquia San Miguelito 

20 0,383561643 7,67123286 

Preasociación Gotita De Esperanza  

Píllaro 
10 0,383561643 3,83561643 

SUBTOTAL PREASOCIACIONES 

PRODUCTIVAS  
71   27 

Total  219  84 
Elaborado por: Tipantiza S, (2016)  
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3.1.2.3 Operacionalización de las variables 

 Operacionalización de la Variable independiente: Gestión de auditoría 

Tabla N°  8: Operacionalización de la variable independiente: Gestión de auditoría 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La gestión de auditoría sirve 

para orientar la gestión interna 

de las cajas de ahorro hacia la 

producción de rendimientos, en 

donde intervienen funciones 

específicas como el 

establecimientos de políticas y 

procedimientos, la 

implementación y evaluación 

de un sistema de control como 

también la forma de dirigir y 

organizar la información, 

mediante instrumentos como 

las entrevistas, evaluaciones de 

ambiente laboral, evaluaciones 

de calidad etc.   

 

 

 

Funciones 

Identificar áreas de 

mejora 

¿Se han identificado áreas de las cajas de ahorro 

con problemas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Entrevista 

dirigida a los presidentes 

de las cajas de ahorro 

Instrumento: 

Cuestionario 

Priorizar acciones 

de optimización  

¿Se ha puesto interés en la ética, integridad y 

transparencia de las actividades empresariales 

de las cajas de ahorro? 

Establecer políticas 

y procedimientos  

¿Se han establecido políticas  de 

responsabilidad social empresarial en las cajas 

de ahorro? 

Implementar y 

Evaluar  

¿Se han implementado y evaluado actividades 

de responsabilidad social en las cajas de ahorro? 

Técnicas y 

procedimientos  

Básicas  ¿Se ha aplicado encuestas sobre control de 

gestión en las cajas de ahorro? 

Cuantitativas ¿Se ha efectuado evaluaciones  a los socios y 

representantes sobre la gestión de las cajas de 

ahorro? 

Cualitativas ¿Se han efectuado evaluaciones de clima 

laboral en las cajas de ahorro? 

De Control  ¿Se ha implementado un sistema de control, 

evaluación y seguimiento de la gestión de 

auditoría en las cajas de ahorro? 
Elaborado por: Tipantiza S (2016) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón Píllaro 
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 Operacionalización de la Variable dependiente: Responsabilidad Social Empresarial 

Tabla N°  9: Operacionalización de la variable dependiente: Responsabilidad Social Empresarial 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
  La responsabilidad social 

empresarial estudia a las 

organizaciones ante los impactos 

que sus decisiones  y actividades 

ocasionan en la sociedad y en el 

medioambiente, a través de un 

comportamiento ético y 

transparente que contribuya al 

desarrollo sostenible que incluya 

salud y bienestar de la sociedad, 

además al aplicar la ISO 26000, se 

establecerán principios, y prácticas 

inherentes a la responsabilidad 

social. 

Principios Respeto a la 

dignidad de la 

persona 

¿La empresa fomenta la igualdad de oportunidades, no discriminación 

en sus contrataciones o la conciliación de la vida laboral, y personal de 

sus trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

dirigida a los 

socios  

Instrumento: 

Cuestionario 

Empleo digno  ¿Se ha aplicado prácticas de empleo digno  para las mujeres 

representantes de las cajas de ahorro en el cantón Píllaro? 

Solidaridad ¿Se han establecido estrategias de solidaridad en la entidad? 

Contribución al 

bien común 

¿Mantiene la organización una política expresa que señale la intención 

de apoyar  el  desarrollo  de  las  comunidades  donde opera? 

Áreas de 

responsabilidad 

social 

corporativa 

Económica  ¿Se maneja un presupuesto para ayudas o donaciones de socios que lo 

necesiten? 

Sociocultural ¿Se colabora en obras destinadas a prestar   servicios  de  asistencia  a 

la comunidad (salud,  educación, cultura, acciones cívicas)? 

Medioambiental ¿Se realiza un informe anual (público) sobre el medio ambiente? 

divulgación de información ambiental específica para todos los grupos 

de interés como los empleados, los clientes, proveedores, instituciones? 

Adecuadas 

condiciones de 

trabajo 

¿Se respetan en la organización los derechos fundamentales de trabajo, 

civiles y políticos? 

ISO 26000 Principios de RSE ¿La empresa fomenta la igualdad de oportunidades, no discriminación 

en sus contrataciones o la conciliación de la vida laboral y personal de 

sus trabajadores? 

Prácticas de RSE ¿Existe en la organización un procedimiento formal para conocer la 

satisfacción de sus clientes y consumidores? 

Elaborado por: Tipantiza S (2016) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón Píllaro 
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3.1.3 Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes primarias 

y secundarias. 

3.1.3.1 Plan de recolección de información 

El plan de recolección de información no es más que una explicación 

detallada de cómo se va a obtener la información. Se detalla paso a paso lo 

que el investigador realiza al momento de recolectar la información 

cualquier que sea la fuente. Para esto se debe tomar en cuenta las fuentes de 

información como son libros, revistas, documentos, videos, entre otros y 

sobretodo la observación de campo. (Comisión Académica UPEC, 2011, 

pág. 21)  

La investigación realizada se basará en el análisis de prácticas de responsabilidad social 

y de gestión de auditoría,  de las Cajas de Ahorro del Cantón Píllaro, en la siguiente tabla 

se expone el plan de recolección de la información: 

Tabla N°  10: Plan de Recolección de la Información 

N° Preguntas Frecuentes Explicación  

1 ¿Qué? Verificar la aplicación de gestión de auditoría en las 

Cajas de Ahorro frente a la responsabilidad social 

empresarial  

2 ¿Para qué? Para  establecer un posible esquema de solución 

basado en el Balanced Scorecard, y las prácticas de 

responsabilidad social  

3 ¿A quiénes? Presidentes y socios de las cajas de ahorro del cantón 

Píllaro 

4 ¿Cómo? Usando técnicas de recolección de información 

5 ¿Con qué? Cuestionarios de preguntas  

6 ¿Quién? Investigadora: Silvia Tipantiza 

7 ¿Cuándo? Esta investigación se realizará desde Febrero a 

Agosto del año 2015 

8 ¿Dónde? Cajas de Ahorro del cantón Píllaro  

9 ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta   

Elaborado por: Tipantiza S (2016) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón Píllaro 
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3.1.3.2 Procesamiento y análisis 

a) Procesamiento de información 

“Consiste en determinar que los resultados de las variables se presentarán y que relaciones 

entre las variables de estudio necesitan ser analizada, a fin de dar respuesta al problema 

y objetivos planteados”. (Rojas, 2011, pág. 117) 

El procesamiento de la información recolectada durante la investigación se realizará 

mediante el uso de herramientas estadísticas tales métodos estadísticos, después de 

aplicados los instrumentos de recolección de información como la encuesta  y la 

entrevista,  posteriormente se procederá a efectuar la tabulación de datos, los mismos que 

se presentarán gráficamente en porcentajes con el fin de facilitar la interpretación de 

resultados. 

3.1.3.3 Plan de análisis e interpretación de resultados 

“El plan de análisis es un aspecto mu e importante pues lo que determina si se da respuesta 

a la hipótesis o a las preguntas de la investigación. Significa exponer el plan que se deberá 

seguir para el tratamiento estadístico de los datos, en general consiste en describir cómo 

será tratada la información.” (Rojas, 2011, pág. 119)  

La investigación se efectúa mediante el proceso de la información obtenida aplicando lo 

siguiente: 

 Se revisará la información referente a la gestión de auditoría, y la responsabilidad 

social empresarial. 

 Tabulación de la información recopilada, con la representación gráfica, y las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 Se procederá a analizar los resultados obtenidos, y se  procederá a verificar los 

mismos, con la hipótesis planteada, y las preguntas directrices, en función de los 

objetivos de la investigación. 

 Se procederá a interpretar los resultados con el apoyo del marco teórico. 

 Posteriormente se procederá a comprobar la hipótesis mediante el estadígrafo Chi 

Cuadrado. 

 Determinación de las recomendaciones y conclusiones finales.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Principales resultados 

Dentro de los resultados se ha procedido a aplicar técnicas de investigación en este caso 

la encuesta y el instrumento el cuestionario, que a continuación se detalla mediante la 

aplicación y representación gráfica, dirigida tanto a socios  como a representantes de las 

cajas de ahorro  y crédito del cantón Píllaro: 

 Encuesta dirigida a los socios 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo pertenece a las cajas de ahorro y crédito? 

Tabla N°  11: Pertenece a las cajas de ahorro y crédito 

  Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Menos de 1 año 6 7% 

1 año 11 13% 

2 años 14 16% 

3 o más 54 64% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Gráfico N° 6: Pertenece a las cajas de ahorro y crédito 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada a los socios de las Cajas de Ahorro y Crédito del 

Cantón Píllaro, el 64% indicó que pertenecen a la misma desde hace 3 o más años, 

mientras el 16% manifiesta que lo son desde hace los 2 años, el 13% dijo  que desde hace 

1 año y  el 7% asegura que lo es menos de un año. 
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Interpretación  

Según la encuesta el mayor porcentaje de socios manifiesta que son socios  de las cajas 

de ahorro desde hace 3 años, el cual representa al 64% de la población encuestada siendo 

este un número muy significativo de la población encuestada.    
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2. ¿Se han tomado decisiones referentes a mejorar el control de la gestión de las cajas 

de ahorro y crédito del cantón Píllaro? 

Tabla N°  12: Toma de decisiones 

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 53 62% 

Casi Nunca 32 38% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

 

Gráfico N° 7 : Toma de decisiones referentes a mejorar el control de la gestión  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis  

En los resultados obtenidos se observó que el 62% de los encuestados indicaron que solo 

algunas veces en las cajas de Ahorro y Crédito del Cantón Píllaro se han tomado algún 

tipo de decisiones referentes a mejorar el control de la gestión, mientras que el 38% señala  

que casi nunca se toman estas decisiones para mejorar el control de dicha gestión. 

Interpretación  

Luego de un análisis de los resultados de nuestra encuesta, observamos que un alto 

porcentaje de la población  consultada nos asegura que solo  a veces se realiza estos 

procesos de gestión de mejora de control. 
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3. ¿Cada qué tiempo se evalúa la gestión de control en las cajas de ahorro y crédito 

del cantón Píllaro? 

Tabla N°  13: Tiempo ue se evalúa la gestión de control  

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Trimestral 15 18% 

Semestral  17 20% 

Anual 53 62% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

  

 

Gráfico N° 8: evalúa la gestión de control en las cajas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis: 

Según nuestra encuesta realizada acerca de, cada qué tiempo se evalúa la gestión de 

control de las cajas de ahorro, un 62% señala que es anual, mientras el 20% asegura que 

es semestralmente, y el 18% mencionó que es de forma trimestral.  

Interpretación  

De acuerdo al resultado de la encuesta, señala que esta se lo hace anualmente, lo que 

indica que no se hace una constante evaluación de sus operaciones para mejorar la gestión 

de control de calidad  en las cajas de ahorro, reflejando esto como algo desfavorable que 

hay que corregir. 
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4 ¿Las cajas de ahorro y crédito fomentan la igualdad de oportunidades, no 

discriminación, la conciliación de la vida laboral, y personal de sus socios? 

Tabla N°  14: Igualdad de oportunidades y personal de sus socios 

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 52 61% 

Algunas Veces 33 39% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

 

 

 Gráfico N° 9: Igualdad de oportunidades y personal de sus socios 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de las Cajas de Ahorro y Crédito del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis: 

De la encuesta realizada el 61% indica que las  cajas de ahorro y crédito del cantón Píllaro 

siempre fomenta la igualdad de oportunidades mientras que por otro lado el 39% indican 

que solamente en algunas ocasiones fomenta este valor.  

Interpretación:  

Un aspecto importante es la igualdad de oportunidad sin discriminación que fomentan las 

cajas de ahorro en la vida laboral y personal de sus socios.  
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5. ¿Se aplicado prácticas de empleo digno para las mujeres representantes de las 

cajas de ahorro en el cantón Píllaro?  

Tabla N°  15: Prácticas de empleo digno 

 Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Si  19 45% 

No 23 55% 

TOTAL  42 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

 

Gráfico N° 10: Prácticas de empleo digno 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Análisis: 

De la encuesta efectuada, el 45% mencionó que en las cajas de ahorro sí se han aplicado 

prácticas de empleo digno para mujeres representantes de estas entidades, y el 55%  indicó 

que no se han aplicado estas prácticas. 

Interpretación:  

En relación al porcentaje de la encuestas, esta nos demuestra que el fomento del empleo 

digno para las mujeres en las cajas de ahorro se lo hace solo en ocasiones lo cual nos 

indica que se debe mejorar ese aspecto que es de mucha importancia.  
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6. ¿Se han establecido estrategias de solidaridad en las cajas de ahorro y crédito del 

cantón Píllaro?  

Tabla N°  16: Estrategias de solidaridad  

  Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Si  37 44% 

No 24 28% 

Tal vez 24 28% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

 

Gráfico N° 11: Estrategias de solidaridad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Análisis: 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta sobre  si se han establecido estrategias 

de solidaridad en las cajas de ahorro, el 44% menciona que sí, el 28% indica que no y por 

igual el 28% restante indica que tal vez se las hayan aplicado.   

Interpretación:  

El indicador porcentual de nuestra encuesta nos asegura de que si se  utiliza estrategias 

de solidaridad en las cajas de ahorro y crédito del Cantón Píllaro, reflejando esto en un 

resultado poco convincente y que hay que mejorar.  
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7. ¿Las cajas de ahorro y crédito mantienen políticas que expresan, que señalan la 

intención de apoyar el desarrollo de las comunidades donde opera?  

Tabla N°  17: Políticas 

  
 Opciones  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Si 2 13% 

No 14 88% 

TOTAL  16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Gráfico N° 12: Políticas  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta sobre si las organizaciones apoyan el 

desarrollo en las comunidades donde opera,  el 13% indicaron que sí, el 13% mencionaron  

que no se apoya al desarrollo de las cajas de ahorro.   

Interpretación:  

Según la encuesta, las cajas de ahorro en su mayoría establecen políticas que permiten a 

sus socios y la comunidad, un desarrollo tanto económico como personal.   
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8. ¿En las cajas de ahorro se manejan presupuestos para ayudar o donaciones a 

socios que lo necesiten?  

    
Tabla Nº 1: Manejan presupuestos 

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Si 53 62% 

No 6 7% 

Tal vez 26 31% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

 

Gráfico Nº  1: Manejan presupuestos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta  el 62% indicó que en las cajas de 

ahorro y crédito del cantón Píllaro si se manejan presupuestos para ayudar o dar 

donaciones a los socios que necesiten, mientras que el 31% indicaron que tal vez manejan, 

y un 7% mencionaron que no se manejan en lo absoluto presupuestos para estas ayudas.   

 

Interpretación:  

La mayoría de las Cajas de Ahorro y Crédito  del Cantón Píllaro, en efecto manejan dentro 

de sus  presupuestos un porcentaje para ayudas y donaciones.   
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9. ¿En las cajas de ahorro se colaboran en obras destinadas a prestar servicios de 

asistencia a las comunidades (salud, educación, cultura, acciones cívicas)? 

Tabla Nº 2: Colaboran en obras  

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 1 1% 

En ocasiones  29 34% 

Nunca 55 65% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

 

Gráfico N° 13: Colaboran en obras  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Análisis: 

El  65%  de los encuestados indicaron que nunca se colabora en obras destinadas a presar 

servicios a la comunidad, el 34% mencionaron que solamente en ocasiones se presta algún 

tipo de colaboración, y solo  el 1% asegura que siempre  se realizan este tipo de obras y 

colaboraciones.  

Interpretación:  

De acuerdo al criterio de los encuestados se manifiesta que solamente en ocasiones se 

prestan servicios de asistencia a la comunidad tales como la salud, educación cultura o 

acciones cívicas entre otras, las mismas que son de mucha importancia para la comunidad 

y que deberían ser prioritarias.  
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10. ¿En las cajas de ahorro y crédito se realizan informes anuales públicos sobre la 

protección al medio ambiente?  

Tabla N°  18: Informes anuales públicos  

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Si 34 40% 

No 24 28% 

Desconoce 27 32% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Gráfico N° 14: Informes anuales públicos  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Análisis: 

Según la encuesta sobre si se realizan informes públicos sobre la protección al medio 

ambiente, el 40% mencionaron que sí,  el  32% desconocen y el 28% indicaron que no se 

realizan estos informes.   

Interpretación:  

El porcentaje revela que usualmente las cajas de ahorros  realizan informes de carácter 

anuales públicos acerca de la protección del medio ambiente,  información que es 

importante para sus socios ya que las comunidades agrícolas son las que se benefician de 

este tipo de información que brindan estas organizaciones. 

  

11. ¿Se respetan en las organizaciones los derechos fundamentales de trabajo, civiles 

y políticos en las comunidades donde operan?  
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Tabla N°  19: Respetan en las organizaciones los derechos  

    
 Opciones  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 31 36% 

En ocasiones 53 62% 

Nunca 1 1% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

  

 

Gráfico N° 15: Respetan en las organizaciones los derechos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

  

 

Análisis: 

En base a los resultados obtenidos sobre si se respetan los derechos fundamentales de 

trabajo en las cajas de ahorro, el 62% indicaron que en ocasiones, el 36% mencionaron 

que siempre y por otro lado el 1% manifestó  que nunca.    

 

Interpretación:  

En las cajas de ahorro según la encuestas se observó que la mayoría indican que solamente 

en ocasiones se respetan los derechos fundamentales de trabajo, civiles y políticos en las 

comunidades donde operan estas organizaciones.   
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12. ¿Las cajas de ahorro  y crédito fomentan la igualdad de oportunidades no 

discriminación en sus contrataciones  o la conciliación de la vida laboral y personal 

de sus trabajadores? 

Tabla N°  20: Fomentan la igualdad de oportunidades 

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 51 60% 

En ocasiones 34 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Gráfico N° 16: Fomentan la igualdad de oportunidades  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Análisis: 

Según la encuesta sobre si las cajas de ahorro y crédito fomentan la igualdad de 

oportunidades, el 60% mencionaron que siempre y el 40% restante indicaron que 

solamente en ocasiones las cajas de ahorro fomentan estos valores.   

Interpretación:  

Según los encuestados indicaron que las cajas de ahorro brindan igualdad de 

oportunidades sin discriminación en las contrataciones así como también conciliación en 

la vida laboral y personal de sus trabajadores.  
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 Encuesta dirigida a los presidentes 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo preside la caja de ahorro a su cargo?  

Tabla N°  21: Caja de ahorro 

 Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

1-2 años 7 50% 

2-3 años 4 29% 

3-4 años 2 14% 

4 años en adelante 1 7% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Gráfico N° 17: Caja de ahorro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de  la encuesta realizada a los presidentes sobre cuánto tiempo 

preside la caja de ahorro, el 50% indicó de 1 a 2 años, el 29% de 2 a 3 años, el 14% de 3 

a 4 años y  el 7% mencionó de 4 años en adelante. 

Interpretación  

Según la encuesta los presidentes de las cajas  de ahorro y crédito tienen en su mayoría 

de   1 a 2 años presidiendo las entidades y en un menor porcentaje tienen más de 4 años 

el cargo, lo que significa que l mayoría de presidentes solo se mantienen en periodos 

cortos. 
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2. ¿Ha tomado decisiones referentes a mejorar el control de la gestión en la caja 

de ahorro que usted preside? 

Tabla N°  22: Mejorar el control de la gestión en la caja de ahorro  

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 10 71% 

Nunca 4 29% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Gráfico N° 18: Mejorar el control de la gestión en la caja de ahorro  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

 

Análisis  

En base a los resultados obtenidos  de la encuesta se observó que el 71%  de los  

encuestados indica que algunas veces se han tomado decisiones referentes a mejorar el 

control de la gestión en la caja de ahorro y el 29% indicó que nunca se toman estas 

decisiones. 

Interpretación  

Las decisiones que se toman en las cajas de ahorro con respecto a mejorar el control de 

la gestión por parte de los presidentes no se lo realizan de forma seguida más bien de vez 

en cuando, lo cual indica que en la entidad  no poseen controles regulares para las 

actividades que realizan.  
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3. ¿Indique cada qué tiempo se evalúa la gestión de control en la caja de ahorro? 

Tabla N°  23: Evaluación de la gestión de control en la caja de ahorro 

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Mensual 1 7% 

Trimestral 1 7% 

Semestral 3 21% 

Anual 9 64% 

Otros 0 0% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

 

Gráfico N° 19:Evaluación de la gestión de control en la caja de ahorro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

  

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada sobre  cada qué tiempo se evalúa la gestión de control en la 

caja de ahorro, el 64% mencionó que es anual, el 21% indicó que es semestral, el 7% es 

mensual,  y el otro7% es trimestral.  

Interpretación  

La evaluación de  la gestión de control en las cajas de ahorro según la encuesta, se realiza 

anualmente, lo cual indica que no tiene una constante evaluación o control de las 

operaciones que realizan.   
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4. ¿Se ha identificado áreas de las cajas de ahorro con problemas?  

Tabla N°  24: Áreas de las cajas de ahorro 

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 12 86% 

Algunas Veces 2 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Gráfico N° 20: Áreas de las cajas de ahorro  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis: 

De la encuesta realizada el 86% indica que la entidad siempre realiza un proceso para 

identificar áreas con problemas mientras que el 14% indica que solamente en algunas 

ocasiones se identifican problemas relacionados con las áreas de la caja de ahorro. 

Interpretación:  

La identificación de problemas en las áreas de las cajas de ahorro se la realiza 

regularmente lo cual permite que se  una oportuna solución a estos. 
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5. ¿Se ha puesto interés en la ética, integridad y trasparencia de las actividades 

empresariales de las cajas de ahorro?    

 Tabla N°  25: Actividades empresariales de las cajas de ahorro 

  Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 9 64% 

Algunas veces 5 36% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

  

 

 Gráfico N° 21: Actividades empresariales de las cajas de ahorro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis: 

De la encuesta efectuada, el 64% mencionó que  siempre se pone interés en aspectos como  

la ética, integridad y trasparencia  y el 36%  indicó que solamente en algunas ocasiones.  

Interpretación:  

La práctica de valores como la ética integridad  y transparencia en las actividades permite 

brindar una imagen a los socios de solidez y de confianza, en las cajas de ahorro del 

cantón Píllaro.  

  



 

80 
 

6. ¿Se ha establecido políticas de responsabilidad social empresarial en las cajas 

de ahorro? 

Tabla N°  26: Responsabilidad social empresarial en las cajas de ahorro 

 Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 3 22% 

Algunas veces 9 64% 

Nunca 2 14% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

 

Gráfico N° 22: Responsabilidad social empresarial en las cajas de ahorro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

 

Análisis: 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta sobre  si se han establecido políticas de 

responsabilidad  social empresarial en las cajas de ahorro, el 64% menciona que algunas 

veces, el 22% indica que siempre y el 14% restante afirma que nunca. 

Interpretación:  

Según los presidentes encuestados de las cajas de ahorro las políticas de responsabilidad 

social no se han establecido o se las ha realizado solamente en algunas ocasiones.  
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7. ¿Se ha implementado y evaluado actividades de responsabilidad social en las 

cajas de ahorro?  

Tabla N°  27: Actividades de responsabilidad social en las cajas de ahorro 

  Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 2 14% 

Algunas veces 7 50% 

Nunca 5 36% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Gráfico N° 23: Actividades de responsabilidad social en las cajas de ahorro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta sobre si se ha implementado y evaluado 

actividades de responsabilidad social en las cajas de ahorro,  el 50% indicó que en algunas 

veces, el 36% mencionó nunca y el 14% restante indicó que se implementan siempre.  

Interpretación:  

Según la encuesta un porcentaje considerable menciona que no se aplican  procesos 

evaluativos de las actividades de responsabilidad social en las cajas de ahorro lo cual 

indica que es necesario que los procesos de evaluación, se realicen de forma transparente.   
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8. ¿Se ha aplicado encuestas sobre el control de gestión en las cajas de ahorro? 

Tabla N°  28: Control de gestión en las cajas de ahorro? 

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Si 0 0% 

No 13 93% 

Tal vez 1 7% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Gráfico N° 24: Control de gestión en las cajas de ahorro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 93% indicó que no se ha aplicado 

encuestas sobre el control de gestión en las cajas de ahorro, mientras que el 7% índico 

que tal vez se apliquen.   

 

Interpretación:  

En su mayoría los encuestados indican que no se ha realizado encuestas para  determinar 

el riesgo o problemas en el control de gestión de las cajas de ahorro.   



 

83 
 

9. ¿Se ha efectuado evaluaciones a los socios y representantes sobre la gestión 

de las cajas de ahorro? 

Tabla N°  29: Evaluaciones a los socios y representantes  

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

En ocasiones  0 0% 

Nunca 14 100% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Gráfico N° 25: Evaluaciones a los socios y representantes  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

  

 

Análisis: 

De la encuesta realizada, sobre si se han efectuado evaluaciones a los socios y 

representantes, el  100% indicó que en ninguna ocasión se han realizado.  

Interpretación:  

Las entidades no cuentan con herramientas de evaluación, además que les permitan 

evaluar la gestión de cada uno en beneficio de la comunidad. 
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10. ¿Es necesario la implementación de un sistema de control, evaluación y 

seguimiento de la gestión de auditoría en las cajas de ahorro?  

Tabla N°  30: Implementación de un sistema de control, evaluación y seguimiento  

Opciones  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL  14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

  

 

Gráfico N° 26: Implementación de un sistema de control, evaluación y seguimiento 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

  

 

Análisis: 

Según la encuesta sobre si es necesaria la implementación de un sistema de control, 

evaluación y seguimiento de la gestión de auditoría en las cajas de ahorro,  el 100% 

respondió afirmativamente.   

Interpretación:  

Según la encuesta se ve la necesidad por parte de los presidentes de las cajas de ahorro de 

implementar un sistema que permita controlar y evaluar la gestión en las entidades a las 

cuales presiden. 
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4.2 Ficha de observación  

Se procedió a efectuar la socialización del modelo del balance social  y de los procesos 

de auditoría que se evaluaron, para conocer el cumplimiento, del modelo a los 

beneficiarios de las cajas de ahorro y crédito en el Cantón Píllaro, y los resultados fueron 

los siguientes:  

 Cumplimiento del Balance Social aplicado a las Cajas de Ahorro del 

Cantón Píllaro    
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PRINCIPIOS  
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PRIMER 

PRINCIPIO: 

“Asociación 

voluntaria, 

equitativa y respeto 

a la identidad 

cultural"                                                           

DIMENSIONES                                                            

Dimensión 1: 

Accesibilidad 

asociativa y 

cooperativa 2 8 3 7 3 7 4 6 3 7 2 8 1 9 4 6 5 5 2 8 1 9 2 8 3 7 1 9 10 

Dimensión 2: Retiro 

de Asociados 1 9 2 8 2 8 3 7 4 6 5 5 3 7 4 6 5 5 2 8 1 9 2 8 3 7 4 6 10 
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Dimensión 3 

Conocimiento 

cooperativo y del 

sistema económico 

social y solidario 

por parte de los 

miembros 3 7 2 8 1 9 1 9 2 8 2 8 1 9 3 7 4 6 5 5 5 5 3 7 7 3 1 9 10 

Dimensión 4 No 

discriminaciones 4 6 5 5 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 4 6 5 5 7 3 4 6 4 6 4 6 4 6 10 

SEGUNDO  

PRINCIPIO: 

“Autogestión"                                                           

DIMENSIONES                                                            

Dimensión 1: 

Control 

democrático de los 

socios  10 0 9 1 10 0 9 1 10 0 9 1 8 2 7 3 8 2 9 1 10 0 9 1 9 1 9 1 10 

Dimensión 2: 

Accesibilidad de los 

cargos 

institucionales 2 8 3 7 2 8 3 7 3 7 4 6 1 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 1 9 7 3 10 

Dimensión 3: 

Participación de los 

organismos de la 

cooperativa en las 

adquisiciones 7 3 8 2 10 0 9 1 10 0 9 1 8 2 7 3 8 2 9 1 10 0 9 1 9 1 9 1 10 

Dimensión 4: 

Equilibrio real de 

poder entre 

asociados 3 7 4 6 5 5 4 6 3 7 2 8 2 8 1 9 2 8 3 7 5 5 5 5 6 4 1 9 10 
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TERCERO   

PRINCIPIO: 

“Participación 

económica de los 

miembros"                                                           

DIMENSIONES                                                            

Dimensión 1: 

Concentración de 

aportes sociales 3 7 4 6 5 5 5 5 1 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 3 7 2 8 1 9 2 8 10 

Dimensión 

2:Compensación 

Limitada al Capital 1 9 2 8 3 7 2 8 2 8 3 7 4 6 4 6 5 5 4 6 7 3 2 8 1 9 6 4 10 

Dimensión 3: 

Asignación de 

excedentes 8 2 9 1 9 1 9 1 8 2 8 2 8 2 9 1 10 0 10 0 9 1 7 3 6 4 9 1 10 

Dimensión 4: Valor 

Agregado 

Cooperativo 0 10 1 9 2 8 3 7 3 7 2 8 2 8 3 7 1 9 1 9 2 8 1 9 3 7 2 8 10 

CUARTO   

PRINCIPIO: 

“Autonomía e 

Independencias"                                                           

DIMENSIONES                                                            

Dimensión 1: 

Independencia 

financiera 

económica 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 10 
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QUINTO   

PRINCIPIO: 

“Educación, 

Entrenamiento e 

Información"                                                           

DIMENSIONES                                                            

Dimensión 1: 

Desarrollo de las 

Capacidades de los 

actores relacionados 

a la organización 4 6 5 5 5 5 7 3 4 6 5 5 6 4 6 4 7 3 7 3 8 2 8 2 9 1 9 1 10 

Dimensión 2: 

Inversión en 

educación y 

capacitación 0 10 0 10 1 9 2 8 0 10 0 10 1 9 2 8 0 10 0 10 1 9 2 8 3 7 0 10 10 

Dimensión 

3:Transparencia 

informativa 8 2 8 2 7 3 7 3 8 2 8 2 7 3 7 3 8 2 8 2 7 3 7 3 5 5 6 4 10 

SEXTO   

PRINCIPIO: 

“Cooperación entre 

Cajas de Ahorro”                                                           

DIMENSIONES                                                            

Dimensión 1: 

Integración 

Sectorial 1 9 0 10 2 8 2 8 3 7 3 7 2 8 1 9 0 10 0 10 1 9 2 8 2 8 3 7 10 

Dimensión 2: 

Integración a 

Efectos de negocios 9 1 10 0 9 1 9 1 8 2 8 2 7 3 7 3 9 1 10 0 9 1 10 0 9 1 9 1 10 

Dimensión 3: 

Intercooperación  1 9 1 9 2 8 3 7 3 7 2 8 2 8 3 7 3 7 2 8 3 7 3 7 2 8 1 9 10 
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SÉPTIMO  

PRINCIPIO: 

“Preocupación con 

la Comunidad”                                                           

DIMENSIONES                                                            

Dimensión 1: Medio 

Ambiente 9 1 8 2 8 2 9 1 10 0 10 0 9 1 9 1 9 1 10 0 9 1 9 1 9 1 9 1 10 

Dimensión 2: 

Comunidad 

Servicios 1 9 2 8 3 7 3 7 2 8 2 8 1 9 1 9 2 8 3 7 3 7 2 8 1 9 1 9 10 

Dimensión 3: 

Comercio Justo  1 9 2 8 2 8 3 7 3 7 3 7 2 8 2 8 3 7 2 8 1 9 5 5 5 5 5 5 10 
 

Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 

 

A continuación se representa  gráficamente las dimensiones, más importantes que las cajas de ahorro aplican  y aportan al desarrollo de la 

comunidad donde están ubicadas, mientas que los porcentajes inferiores equivalen a la poca o completa desatención  de este tipo de dimensiones 

o indicadores sociales que a continuación demuestro: 
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Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 
 

Se concluye que la mayoría de cajas de ahorro dentro de este principio  el que más se cumple es el de no discriminación, sin embargo la dimensión del 

conocimiento cooperativo  y del sistema económico social  y solidario  por parte de los miembros también se cumple  pues los directivos son  comunicados por 

las Juntas Parroquiales enviándoles cartas de invitación, a los presidentes o desde la alcaldía del Cantón, mientras que los que mayormente no se cumplen son  

el de accesibilidad asociativa  y cooperativa pues no existe facilidad para acceder a la caja de ahorro si no pertenece a la comunidad dónde está localizada la 

misma,  y también  existe el retiro elevado de los socios, por factores externos a la caja. 
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Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 
 

Se concluye que la mayoría de cajas de ahorro dentro de este principio  el que más se cumple es el de equilibrio real de poder entre asociados, debido a que  en 

cada cajas de ahorro se apoyan mutuamente los socios,  y la segunda dimensión más importantes dentro de este principio, es la participación del os organismo  

en la cooperativa  en las adquisiciones, lo que significa que para tomar decisiones de compra de algún equipo  o servicios para beneficios de las mismas se toma 

decisiones unánimes entre todos los socios,   mientras que el nivel de incumplimiento  refleja que la dimensión  control democrático  de los socios  y la 

accesibilidad de a cargos institucionales en las cajas de ahorro no se cumple  casi nada, lo que refleja ciertas discrepancias  entre socios y por consiguiente  el 

retiro de los socios que no están de acuerdo. 
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Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 
 

Se concluye que la mayoría de cajas de ahorro dentro de este principio de participación económica de los miembros, la dimensión  que se cumple  es la de valor 

agregado cooperativo, pues cada caja de ahorro, consta de varias asociaciones dedicadas a varias actividades como: agrícolas, ganaderas, y de emprendimientos, 

otro  que se cumple es la asignación de excedentes, que de los sobrantes del año, se reparten entre socios, mientras que al hablar de incumplimiento  las 

dimensiones son: la compensación limitada de capital,  y la concentración de aportes, pues no se exige a los socios el pago de aportaciones  pues el monto de 

aportaciones son pequeños  desde $10 a $20 semanal  o quincenalmente,  sin embargo  los socios no asistían a las sesiones de la caja, y eso generaba un retraso 

a diferencia de otros socios . 
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Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 
 

Se concluye que la mayoría de cajas de ahorro dentro de este principio independencia financiera económica si cumplen casi en tu 90%, debido a 

que la mayoría dependen de fondos propios. 
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Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 
 

Se concluye que la mayoría de cajas de ahorro dentro de este principio de educación, entrenamiento  e información,    la dimensión  que más se ha cumplido es 

la de transparencia informativa, sin embargo  toda la documentación  no se entrega correctamente al momentos de cambiar di Directiva, los fondos reflejados 

en los documentos  no coinciden con los valores depositados  en la cuenta de la caja  y en los libros contables de las cajas de ahorro, por otro lado en parte se 

cumple con la dimensión  en inversión en educación y capacitación,  pues solo acuden a las capacitaciones de las entidades de control pero de forma obligatoria, 

en este caso el MAGAP Ministerio de Agricultura, Acuacultura  y Pesca, y otras   como inversiones de Fondos Extranjeros para  mejorar el cultivo, mientras 

que las dimensiones que  no se han cumplido a cabalidad son el desarrollo de las capacidades de los actores  relacionados a la organización, es decir  no se 

destina un fondo para que el representante de la misma se capacite en tema  asociativos  y de  mejoramiento económico  y social de las mismas.  
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Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 
 

Se concluye que la mayoría de cajas de ahorro dentro de este principio de cooperación entre cajas de ahorro,  la dimensión  que más se ha cumplido es la de 

intercooperación, pues los socios se ayudan mutuamente para desarrollarse y crecer, por otro lado con respecto a la dimensión de integración sectorial  no se 

cumple mayoritariamente, pues cada caja de ahorro vela por sus propios intereses,  y en la dimensión de integración a afectos de negocios ,  también se destaca 

pues cada caja de ahorro  producen bienes en este caso : cultivan  frutas  tales como: frutilla,  manzana,  durazno,  Claudia, hortalizas tales como: cebollas, 

papas, col rábano , producción de leche, balanceado, por lo que se evidencia que se cumple con esta dimensión a cabalidad. 
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Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

Fuente: Cajas de Ahorro del Cantón  Píllaro (14 cajas) 
 

Se concluye que la mayoría de cajas de ahorro dentro de este principio de preocupación con la comunidad,  la dimensión  que menos se ha cumplido es la de 

medio ambiente, pues los socios, reflejan un desinterés en mejorar el ecosistema en el que viven,  y tampoco se los incentiva desde el gobierno nacional, para 

que se concientice a los socios, sobre adecuadas formas de mejorar el lugar donde habitan, y preservar la naturaleza que es el lugar donde extraen sus productos, 

mientras que con la dimensión de comunidad servicios  se cumple mediamente, y la de comercio justo sí se cumple mayoritariamente, pues intentan vender sus 

productos a precios razonables, sin embargo la falta de capacitación ha provocado que ingresen intermediarios  a su mercado  y sean ellos los que impongan el 

precio, perjudicándolos económicamente pues los ingresos y el tiempo en producir los cultivos no refleja la utilidad esperada.  
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 Ficha de observación enfocada en la gestión de auditoría  

Se procedió a elaborar indicadores de gestión  relacionados a la comunicación de 

resultados, que se deberá aplicar en las cajas de ahorro y crédito del cantón Píllaro, de 

acuerdo a la siguiente matriz:   
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MATRIZ DE EVALUACION INTEGRAL  

AUTONOMÍA E 

INDEPENDENCIA  
FÓRMULA  RESULTADOS  

P
R

IN
C

IP
IO

 2
 

CONTROL 

DEMOCRÁTICO 

DE MIEMBROS  

FÓRMULA  RESULTADOS  

Independencia 

Financiera 

 

Indicará que el 

endeudamiento  de 

la caja de ahorro, 

es superior  o 

inferior e indica  

el número de 

veces el total de 

obligaciones 

supera al total del 

Patrimonio  

Participación en las 

asambleas  

 

Las cajas son 

organizaciones 

democráticas 

controladas por 

sus miembros, 

quienes 

participan 

activamente en 

la definición de 

políticas y en la 

toma de 

decisiones  

Rentabilidad  

 

Este indicador 

mide la capacidad 

de la Caja de 

Ahorro para 

generar utilidad a 

favor de sus 

accionistas  

Accesibilidad a 

cargos 

institucionales 
 

Analiza el 

promedio de 

antigüedad de la 

dirigencia y los 

cargos 

disponibles en la 

Caja de Ahorro  

Riesgo crediticio 

 

Este indicador 

mide la 

probabilidad que 

tiene un socio 

deudor frente a la 

Caja de Ahorro de 

cumplir con sus 

obligaciones de 

pago, ya sea 

durante la vida del 

activo financiero o 

al vencimiento  

Democracia en el 

trabajo  

 

Mide el 

porcentaje de 

participación de 

los hombres en 

la línea de 

mando de la caja 

de ahorro  

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎

 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎

  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠

 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎

 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

  

𝑃𝐸 ( 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎) 
= PD*EAD*LGD (1-R) 
PD=Probabilidad de default 
EAD=Exposición de default 
LGD= Pérdida en caso de  
Incumplimiento o Tasa de 
Recuperabilidad (1-R)  

  

% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 

𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 

% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 

𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑗𝑎

  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
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Liquidez  

Este indicador 

debe estar en un 

rango de 1 y 2 

para considerarse 

aceptable si fuese 

menor que 1 

significa que la 

Caja de Ahorro 

podía declararse 

en suspensión de 

pagos y deberá 

hacer frente a sus 

deudas de corto 

plazo teniendo que 

tomar parte del 

activo 

Órganos electorales  

 

Mide el número 

de veces que se 

aplican 

correctamente el 

Reglamento 

Interno y el 

cumplimiento 

efectivo de las 

disposiciones de 

la Asamblea 

General  

Vulnerabilidad del 

patrimonio  

  
 

Este indicador 

debe estar en un 

rango de 1 y 2 

para considerarse 

aceptable si fuese 

menor que 1 

significa que la 

Caja de Ahorro 

podía declararse 

en suspensión de 

pagos y deberá 

hacer frente a sus 

deudas de corto 

plazo teniendo que 

tomar parte del 

activo 

Medios de 

comunicación para la 

Asamblea  

 

Representa en 

porcentaje la 

difusión de 

comunicación a 

los socios por 

parte de la Caja 

de Ahorro  

% 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒

 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

% 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)

𝐶𝐼𝐵 = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜

𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 

𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎  
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Desarrollo de las 

capacidades de los 

actores 

relacionado a la 

organización  

 

  
 

Las cajas de 

ahorro deberán 

brindar educación 

y entrenamiento  a 

sus miembros, a 

sus dirigentes 

electos, 

presidentes, y 

empleados  de tal 

forma que 

contribuyan  

eficazmente al 

desarrollo de la 

caja de ahorro, la 

misma informa al 

público en general  

P
R

IN
C

IP
IO

 4
 

Capital como 

propiedad común  

 

Los miembros 

contribuyen de 

manera 

equitativa y 

controlan de 

manera 

democrática el 

capital de la caja  

Inversión en 

educación y 

capacitación  

 

  
 

Servirá para 

determinar el 

número de veces 

que la caja de 

ahorro capacita a 

sus socios  

Compensación 

Limitada al capital  

 

  
 

Se calcula en 

función de los 

aportes de los 

socios con 

respecto al total 

de aportaciones 

de los socios  

Destino de los 

fondos de 

actividades 

educativas  

 

  
 

Sirve para 

determinar el 

porcentaje de 

disponible que se 

asigna a las 

actividades de 

educación  

Distribución de 

excedentes en % 

 

  
 

Se calcula en 

función de las 

reservas y de las 

aportaciones de 

los socios  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑗𝑒𝑟𝑎 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
  

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 +

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
  

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑦 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 

𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
  

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙 +

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 

𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

∗ 3% 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒  

                    Ahorro del total de la cartera   

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑦

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ 20% 

 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠  
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Logro de Metas 

del Plan Operativo 

de Educación  

 

  

Verifica el 

porcentaje de 

cumplimiento de 

metas durante el 

ejercicio dentro 

del Plan Operativo 

de Educación  

Esfuerzo económico 

extraordinario 

exigido a los 

miembros  

 

Son las 

aportaciones 

adicionales que 

deben cumplir 

los socios 

cuando solicitan 

un crédito, 

cuando desean 

ayudas 

económicas  

 

Incidencia de 

acciones 

educativas 

directas  

 

  

Indica el número 

de socios y 

dirigentes que han 

sido capacitados 

por la Caja de 

Ahorro  

No aplica  

Apertura 

Cooperativa  

 

Son 

organizaciones 

voluntarias 

abiertas a todas 

aquellas personas 

dispuestas a 

utilizar servicios y 

dispuestas a 

aceptar las 

responsabilidades 

que conlleva la 

membrecía  
P

R
IN

C
IP

IO
 6

 

Integración a efectos 

representativos  

 

Indica el 

porcentaje que 

la Caja de 

Ahorro se ha 

asociado a otras 

entidades u 

organismos de 

índole social y 

económico  

3%𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙

 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 

𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  

(𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) +

(𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠

 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

  

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 
  

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 

𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 

𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 
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Salida voluntaria  

 

Se refiere a las 

bajas y salidas de 

los socios de la 

Caja de Ahorro  

Integración a efectos 

de negocios   
 

Se refiere a las 

ventas 

efectuadas por 

servicios a otras 

cajas de ahorro  

No discriminación  

 

Se refiere a la no 

discriminación al 

género femenino 

en las Cajas de 

Ahorro  

Colaboraciones 

brindas y recibidas 

con otras cajas de 

ahorro  

 

Se refiere al 

porcentaje de 

compras a otras 

cajas de ahorro 

según el orden 

de importancia 

 

 

PRINCIPIO 7 

Compromisos con 

la comunidad  

 

Se refiere al 

monto invertido 

para el beneficio 

general de la 

comunidad donde 

se desarrollaron 

sus actividades 

sociales con la 

comunidad  
P

R
IN

C
IP

IO
 7

.1
  

Comercio Justo  

 

Se observa que 

aún no se ha 

efectuado 

políticas hacia la 

comunidad, pero 

se va a tomar en 

cuenta en los 

próximos 

períodos  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎

 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 
  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

  

% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑜 + % 𝑑𝑒 

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 

𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠

 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 

𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑜 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎

 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 +

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑

𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜

𝑦 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑁°

𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +

 𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
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Medio Ambiente  

  

Se refiere al 

compromiso con 

la comunidad para 

velar por la 

sustentabilidad  

medioambiental, 

es decir al tiempo 

que dedicarán a 

este aspecto y  los 

recursos 

necesarios en 

función de este 

principio 

No aplica  

Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑟

𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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4.3 Comprobación de Hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis planteada se efectuará a partir de los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada a los socios de las cajas de ahorro del cantón Píllaro,  

para ello se utilizar el método Chi Cuadrado. Para el cálculo de la tabla de contingencia, 

se lo realizara a partir de los valores cuantitativos de las preguntas 7, y 9 aplicadas en la 

encuesta, las mismas que guardan relación con las variables. 

4.3.1. Planteamiento de Hipótesis 

Ho: La deficiente gestión de auditoría no incide en el incumplimiento de indicadores de 

responsabilidad social en las Cajas de Ahorro del cantón Píllaro. 

H1: La deficiente gestión de auditoría incide en el incumplimiento de indicadores de 

responsabilidad social en las Cajas de Ahorro del cantón Píllaro. 

4.3.2 Modelo Matemático 

Ho = O - E 

H1 = O ≠ E 

4.3.3. Modelo Estadístico 

𝒙𝟐 = ∑
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
 

𝒙𝟐 = 𝟓𝟗, 𝟒𝟑 

4.3.4 Determinación de significación 

∝= 0.05  5% 

4.3.5 Distribución Muestral 

𝑮𝑳 = 𝑲 − 𝟏 

𝑮𝑳 = (𝒇 − 𝟏)(𝒄 − 𝟏) 

En donde: 

Gl= Grados de libertad 
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f= · de filas 

f= · de columnas 

GL= (3-1) (3-1) 

GL= (2) (2) 

GL=4 = 9,4877 

Tabla N°  31: Tabla de distribución del Chi2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los presidentes de las Cajas de A. y C. del Cantón Píllaro 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

 

4.3.6. Identificación de la zona de rechazo 

Gráfico N° 27: Chi Cuadrado 

 

Fuente: Encuestas Tabuladas 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  
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4.3.7  Cálculo Matemático 

Tabla N°  32: Contingencia 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTA Siempre  En 

ocasiones  

Nunca  TOTAL  

Pregunta 7 26 49 10 85 

Pregunta 9 1 29 55 85 

Total  27 78 65 170 

Fuente: Encuestas Tabuladas 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016)  

 

Tabla N°  33: Frecuencias Esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTA Siempre En 

ocasiones  

Nunca TOTAL  

Pregunta 7 13,5 39 32,5 85 

Pregunta 9 13,5 39 32,5 85 

Total 27 78 65 170 

Fuente: Encuestas Tabuladas 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

 

Tabla N°  34: Cálculo del Chi Cuadrado 

O E (O-E) (O-E)ᴧ2 (O-E)ᴧ2/E 

26 13,5 12,5 156,25 11,5740741 

1 13,5 -12,5 156,25 11,5740741 

49 39 10 100 2,56410256 

29 39 -10 100 2,56410256 

10 32,5 -22,5 506,25 15,5769231 

55 32,5 22,5 506,25 15,5769231 

Total 59,4301994 

Fuente: Encuestas Tabuladas 

Elaborado por: Tipantiza S. (2016) 

4.3.8 Decisión 

Si H 1˃H o se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

59,43 ˃ 9,4877 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Entonces: 

Es decir deficiente gestión de auditoría incide en el incumplimiento de indicadores de 

responsabilidad empresarial en las Cajas de Ahorro del cantón Píllaro.
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4.4 Limitaciones de estudio  

Para realizar el presente trabajo de investigación, no se encontró con ningún tipo de 

limitación, ya que se obtuvo  accesibilidad absoluta  a toda la información necesaria para 

efectuar el estudio, además los involucrados colaboraron con toda su predisposición para 

determinar la situación actual de las cajas de ahorro y crédito del cantón Píllaro. 

4.5 Conclusiones 

 Se determina que en las Cajas de ahorro del Cantón Píllaro en lo referente a la 

gestión, aún no ha establecido procesos de control y supervisión en sus actividades 

cotidiana, además aún no se han adoptado mecanismos que evalúen la gestión de 

sus objetivos. 

 

 Se concluye que la responsabilidad social empresarial en las Cajas de ahorro del 

Cantón Píllaro, presentan deficiencia o desinterés con respecto a la aplicación de 

herramientas sociales, además se observó que existe muy poca interacción de los 

miembros de la organización en beneficio de la comunidad. 

 

 En lo referente a la aplicación de indicadores de responsabilidad social, se observa 

que no se han efectuado estrategias de solidaridad, tampoco se apoya al desarrollo 

de las comunidades donde operan actualmente, no sean establecido en todas las 

organizaciones presupuesto para donaciones y ayudas, por otro lado se examinó 

que en la asistencia comunitaria, las organizaciones no colaboran, dentro del 

indicador del medio ambiente se observó que no realizan informes de gestión y 

preservación del mismo, otro indicador es el respeto a los derechos de trabajo, 

civiles y políticos donde se evidenció que solo en ocasiones se respetan estos 

derechos , en otras solo se les notifica cuando ya han designado representante sin 

llamar a sesión de socios. 

 

 Las cajas de ahorro no aplican proceso de gestión en responsabilidad social en el 

cantón Píllaro. 
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 Aún no se han desarrollado una guía de solución a esta situación de las cajas de 

ahorro frente a la responsabilidad social, en las comunidades donde actualmente 

operan. 

4.6 Recomendaciones  

 Aplicar eficientes procesos de control y supervisión en las actividades cotidianas, 

utilizando mecanismos que evalúen la gestión de sus objetivos, además de prestar 

mayor atención a los aspectos sociales, promover la interacción de los miembros 

de la organización en beneficio de la comunidad. 

 

 Desarrollar especificaciones técnicas de gestión de auditoría basada en  

responsabilidad social, para que se impulse la igualdad de oportunidades, la 

discriminación y la conciliación de la vida laboral y personal, el empleo digno no 

se apoya a todos los socios, el indicador de estrategias de solidaridad, incentivar 

el apoyo al desarrollo de las comunidades donde operan actualmente, promover 

la asignación de un porcentaje del presupuesto que esté destinado para ayudas o 

donaciones de los socios, promover la asistencia a las sesiones y reuniones de 

interés de los socios de la caja de ahorro, además se deberá efectuar la elaboración 

de informes de gestión y preservación del medio ambiente, promover  el respeto 

a los derechos de trabajo, civiles y políticos. (Ver Anexo 1) 

 

 Establecer un modelo de balance social en las cajas de ahorro del cantón Píllaro. 

(Ver Anexo 2) 

 

 Se deberán efectuar procesos de gestión de auditoría, para guiar a las cajas de 

ahorro en establecer controles oportunos y mejorar su funcionamiento, para 

estructurar la carta modelo y comunicar los resultados, basándose en 

responsabilidad social, en las comunidades donde actualmente operan, las cajas 

de ahorro y crédito del cantón Píllaro. (Ver anexo 3) 
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Anexo 1: Especificaciones técnicas de gestión de auditoría que se deberá aplicar a 

las Cajas de Ahorro.  

N° PROCESO ACTIVIDADES  

1 Seguimiento  De la revisión efectuada se desprenden que no se han efectuado auditorías 

externas anteriores,  por lo tanto las Directivas de la Cajas  sugerirán  la 

contratación de una auditoría externa anual según lo establecido en la Ley 

de economía Popular y Solidaria. 

2 Control Interno 

Administrativo  

Cuestionario de control interno 

Situación legal  y administrativa de la caja de ahorro  

Realizar en el caso del requerimiento de auditoría  un contrato 

Objeto y régimen legal  

3 Gestión  Asamblea General de Socios ordinaria: Deberá cumplir con los 

numerales 1,4,6,8,9 12, y 14 del artículo 29 del Reglamento de Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Libro de actas: Las actas se deberán llevar en libro foliado, debidamente 

legalizadas  por el Presidente  y Secretario/a de la caja de ahorro 

 

Al presidente de la caja de ahorro: La Asamblea General de socios, 

deberá cumplir  con las atribuciones  y deberes de los numerales 

1,4,6,8,9,12  y 14 del artículo 29 del Reglamento de Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Consejo de Administración: El deberá cumplir  con el numeral 

2,4,5,12,14,17 y 18 del artículo 34 del Reglamento de Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Presidente: El presidente de la Caja de Ahorro, deberá plantearse 

objetivos y metas dentro del Plan Operativo y como también diseñar  

juntamente con la directiva y la persona responsable del área financiera, 

el Presupuesto el mismo que tendrá que ser aprobado por la directiva, 

conjuntamente con las atribuciones y responsabilidades establecidas  en 

los numerales 2, 3, 4, 7, 8,13, y 14 del Artículo 44 el Reglamento a la Ley 

de Economía Popular y Solidaria. 

 

Control de Gestión: Se deberá analizar los componentes del control de 

gestión  a partir de la aplicación de cuestionarios de control interno.  

Elaborado por: Tipantiza S, (2017) 
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Anexo 2: Establecimiento de Modelo de Balance Social  

Se procederá a establecer un modelo de balance social basado en la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), (Rondot 

& y Bouchard, 2003), (Castilla & Gallardo, 2014). 

Dada la necesidad de incorporar la medición del Balance Social  a la gestión de las cajas 

de ahorro, se incluyen en este proceso entidades del sector cooperativo, creándose un 

Balance Social  Cooperativo que refleja principalmente el grado de cumplimiento de los 

siete principios cooperativos, que se detallan a continuación: 

1. Asociación voluntaria,  

2. Control democrático por los asociados, 

3. Participación económica de los asociados,  

4. Autonomía e independencia (participación en otras organizaciones),  

5. Educación, capacitación e información,  

6. Cooperación entre cooperativas,  

7. Preocupación por la comunidad. 

Este modelo se lo deberá presentar con los reportes financieros al final de cada período, 

generando de su análisis los resultados del cumplimiento de la Responsabilidad Social 

frente a metas establecidas, que aporten información para controlar su gestión en términos 

de eficiencia, eficacia, e impacto (economía) y eliminar aquellos que no aportan 

información relevante. 

  AREAS DE ANÁLISIS Calificación Máxima Calificación Obtenida 

  Metodología financiera para los pobres 25  

  Focalización geográfica 8  

1.1 Selección de las áreas de intervención 1  

1.2 % de créditos para los pobres/áreas excluidas 1  

1.3 Verificación del nivel de pobreza 2  

1.4 % prestamos en áreas rurales 2  

1.5 Ofrecer servicios en áreas excluidas del sistema financiero  2  
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  Focalización individual 8  

1.6 Herramientas de Medición de pobreza 2  

1.7 % de clientes pobres 2  

1.8 % de clientes mujeres 2  

1.9 % de clientes excluidos del sistema financiero  2  

  Metodología financiera para los pobres 9  

1.10 % créditos otorgados con garantías sobre firmas 2  

1.11 Garantías especiales para créditos productivos 1  

1.12 Pequeños créditos 2  

1.13 Cuotas pequeñas de pago 1  

1.14 Abrir cuentas de ahorro con montos pequeños 1  

1.15 Solidaridad entre agencias o productos 2  

  Adaptación de Productos y Servicios 25  

  Rango de Servicios Tradicionales 7  

2.1 # productos de crédito 1  

2.2 Créditos de emergencia 1  

2.3 Productos de crédito adaptado a necesidades sociales 1  

2.4 Productos de crédito adaptado a necesidades productivas 1  

2.5 Adecuación de necesidades locales para servicios 1  

2.6 Productos de ahorro voluntario 1  

2.7 Productos de ahorro adaptado a necesidades sociales de los clientes 1 
 

  Calidad de los Servicios 9  

2.8 Descentralización de agencias 1  

2.9 Tiempo de entrega del crédito 1  

2.10 Tasa de interés efectiva 2  

2.11 Retroalimentación de los clientes 2  

2.12 Tasa de deserción de clientes 2  

2.13 Razones de salida de los clientes 1  

  Innovación de servicios no financieros 9  

2.14 Servicios financieros innovadores 2  

2.15 Servicios de banca móvil 2  

2.16 Convenios 1  

2.17 Gestión financiera 1  

2.18 Servicios de carácter social 1  

2.19 Verificación de adaptabilidad de servicios de carácter social 2  

  Beneficios para los Clientes 25  

  Beneficios Económicos 8  

3.1 Estadística del cambio del estatus económico de los clientes 1  

3.2 Estudios de impacto 2  

3.3 Medidas correctivas para productos 1  

3.4 Reducción de costos financieros 1  

3.5 Política de repartición de utilidades 2  
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3.6 Medidas en caso de desastres naturales 1  

  Participación de clientes 9  

3.7 Participación en toma de decisiones 2  

3.8 Representantes electos a nivel de dirección 1  

3.9 Rotación de representantes 1  

3.10 Representación de mujeres 1  

3.11 Capacitación de directivos 2  

3.12 Instancias de clientes eficientes 2  

  Empoderamiento de los clientes 8  

3.13 Ayuda para resolver problemas más allá de lo financiero 2  

3.14 Refuerzo de capital social de los clientes 2  

3.15 Estrategias eficientes de información hacia los clientes y consejos 2 
 

3.16 Apoyo para influencia política de los clientes 2  

  Responsabilidad Social 25  

  Responsabilidad Social con empleados 9  

4.1 Tabulador de sueldos 1  

4.2 Empleados con contratos a largo plazo 2  

4.3 Acceso a todo el personal para capacitación 1  

4.4 Participación de empleados en decisiones estratégicas 2  

4.5 Cobertura de salud para empleados 1  

4.6 Salida de personal 2  

  Responsabilidad Social con Clientes 9  

4.7 Prevención de sobreendeudamiento 2  

4.8 Transparencia de los costos financieros 1  

4.9 Condiciones del crédito y prácticas de cobranza 1  

4.10 Código de conducta para los clientes 1  

4.11 Procedimientos de queja 2  

4.12 Confidencialidad para los clientes 1  

4.13 Seguro Mortuorio, condonación de la deuda 1  

  Responsabilidad Social frente a la comunidad y al ambiente 7  

4.14 Armonía con la cultura y valores locales 1  

4.15 Promover el desarrollo económico local 1  

4.16 Promover el desarrollo social local 1  

4.17 Políticas ambientales para las actividades que financia 2  

4.18 Políticas de responsabilidad ambiental 1  

Anexo 3: Procesos de gestión de auditoría 
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EJECUCIÓN  

De acuerdo a esta fase  se deberá establecer una evaluación   del sistema de control interno 

mediante una matriz de evaluación integral,  en donde se deberá tomar en cuenta  el 

seguimiento de recomendaciones, revisión de requisitos, como la determinación  de 

debilidades de control, además de establecer pruebas de cumplimiento  y el programa de 

auditoría, y se presenta un modelo de Balance Social  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Para comunicar los resultados de la gestión de auditoría a aplicar en las cajas de ahorro 

se procederá a estructurar el siguiente modelo de matriz de evaluación de riesgos 

representado en la ficha de observación y posterior a eso de deberá establecer los 

respectivos hallazgos de auditoría: 

 Modelo de hallazgos de auditoria  

HOJA DE HALLAZGOS 

Organización auditada Caja de ahorro y crédito “XXXXXX” 

Tipo de Examen Auditoría de Gestión 

Componente examinado Eficiencia  

Proyecto examinado Lograr en el primer semestre del XXXX un convenio de 

cooperación entre cajas de ahorro y crédito. 

Condición  

Criterio  

Causa  

Efecto  

 

Conclusiones  

La caja de ahorro y crédito XXXXX en el primer semestre del 2017 refleja una débil 

Integración e Intercooperación con otras cajas de ahorro y crédito. 

Recomendaciones 

Al Gerente 

Ef-H 

1/1 
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Propondrá en Asamblea general de socios la firma de convenios de cooperación con otras 

cajas de ahorro y crédito que permitan el desarrollo de la organización.  

 

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS – INFORME FINAL ESTRUCTURA  

En esta  fase se procede a elaborar el modelo para presentar el informe final  de auditoría 

de gestión en la entidad:  
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SECTOR:  Píllaro

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

(NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN)

Auditor en entrenamiento: N/A

Auditor: 

Experto Técnico:

*Únicamente se mencionan algunas personas entrevistadas 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Líder: 

PERSONAL CONTACTADO 

NOMBRE CARGO 

FECHA DE AUDITORÍA:

CRITERIO DE AUDITORÍA:
                  ISO  19001-2002  Auditoría de Gestión 

                  ISO 26000 RSE

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Vigilancia: Vigilancia:

Auditoría de Certificación: 

Domicilio Auditado: 

Nombre de la Organización:

SOLICITUD: 

ETAPA 1 

ETAPA 2
Seguimiento: Seguimiento: 
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*1 *2

1.1

1.2 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

(*) 4.3

(*) 4.4 

(*) 4.5 

4.6 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Nota: Si debe auditar basándose en  la Norma ISO 190001-2002 y ISO 26000 RSE

Producción y prestación del servicioControl de los dispositivos de seguimiento  y 

medición 

Generalidades 

Seguimiento  y medición 

Control del producto no conforme 

Análisis de datos 

Mejora

(*) EXCLUSIONES: 4.3, 4.5 

Elementos que aplican el documento de referencia (calificación) 

A - APLICA                                                          NA -   NO APLICA 

Columna 1 de Revisión: 

Elementos que aplican del documento de referencia que son adecuados e 

implantados:  calificación     C - CUMPLE       NR  - NO REVISADO                    

NM - NECESITA MEJORA       NC - NO CONFORMIDAD        NA  -  NO APLICA 

Columna 2 de Resultado: 

Provisión de recursos 

Recursos humanos 

Infraestructura 

Ambiente de Trabajo 

Planificación de la realización del producto 

Procesos rleacionados con el cliente

Durante la ejecución de la auditoría de gestión se revisaron los elementos de la Norma ISO 190001-

2002, con lo resultados siguientes: 

ELEMENTO /CRITERIO /ACTIVIDAD 

Requisitos Generales 

Requisitos de la documentación 

Compromiso del Presidente

Enfoque al cliente 

Diseño  y desarrollo

Compras 

Política de la calidad

Planificación 

Responsabilidad, Autoridad  y Comunicación 

Revisión de la dirección 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 



 

125 
 

 

Satisfactorio 

FIRMAS DE RECEPCIÓN DE ESTE INFORME 

AUDITOR LÍDER: 

Ing.    

REPRESENTANTE DE LA 

ORGANIZACIÓN: 

Sr.    

FECHA: 

(año, mes, día)    

RECOMENDCIÓN DEL GRUPO AUDITOR A LA COMISIÓN TÉCNICA DE CERTIFICACIÓN 

(LLENAR CUANDO SE CIERREN LAS NO CONFORMIDADES O NO SE HAYAN REGISTRADO NO 

CONFORMIDADES CON LA AUDITORÍA)

DISPOSICIONES FINALES: 

1. La auditoría fue realizada mediante un muestreo, lo que implica que es probable 

encontrar no conformidades en futuras auditorias.

2. En caso de queja o apelación al equipo auditor o comentarios al resultado  de este 

informe, notifíquelo por escrito al Gerente de la calidad o Subgerente de la calidad de 

la caja de ahorro. 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA 

GRADO DE CONFIANZA QUE SE LE PUEDE DAR A LAS AUDITORÍA INTERNA DE 

LA ORGANIZACIÓN:

FORTALEZAS: 

NECESIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA:

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DEL GRUPO AUDITOR: 

Requisito 1.1:

Requisito 1.2:

Requisito 2.1:

Requisito 2.2:

Requisito 2.3:

Requisito 2.4:

Requisito 2.5:

Requisito 2.6:

Requisito 3.1:

Requisito 3.2:

Requisito 3.3:

Requisito 3.4:

Requisito 4.1:

Requisito 4.2:

Requisito 4.3:

Requisito 4.4:

Requisito 4.5:

Requisito 4.6:

Requisito 5.1:

Requisito 5.2:

Requisito 5.3:

Requisito 5.4:
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SEGUIMIENTO  Y MONITOREO   

Para efectuar el seguimiento  y monitoreo de la gestión de auditoría a aplicar en las cajas 

de ahorro se a definir una carta modelo a la gerencia sobre los resultados después de haber 

realizado un Sistema de Control Interno, que a continuación se detalla:  

CARTA A GERENCIA 

 

Píllaro, Febrero del 2017 

SEÑORES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “XXXXX” 

Presente 

 
 

De mi consideración: 

 

 Concluida la evaluación del sistema de control interno dentro de la Auditoría  a la XXXXXXXX”, de conformidad  a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC,  al Contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa legalizado entre el 
Representante Legal de la Caja de Ahorro XXXXXXX y el Suscrito y a las Normas Ecuatorianas de Auditoría Externa, en lo que 

tiene relación a las mismas. 

  La Asamblea General de Socios,  Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Presidente de la Caja de Ahorro,  

son los responsables por la implementación, gestión y evaluación  del Sistema de Control Interno, que estará diseñado de acuerdo 

a las normas técnicas de control interno en la áreas, administrativas, financieras, contables y legales, las mismas que permitirán la 

administración y registro de las tracciones económicas adecuadamente, para la preparación de los Estados Financieros de acuerdo 

con la Normas Ecuatorianas de Contabilidad  (NEC) y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  y su Reglamento Interno 

y más regulaciones emitidas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria por el periodo entre el (día)  de (mes) del 

(año)  al (día)  del (mes) del (xxx), periodo auditado.  

El estudio y evaluación realizado al sistema de control interno, con el objeto de expresar una opinión, como lo dispone la Normas 

Ecuatorianas de Auditoría  (NEA). 

Las recomendaciones están sujetas al muestreo y no es posible asegurar todas las debilidades significativas de control  

Para enfocar el análisis del Sistema de Control Interno, detallo los temas siguientes: 

1.- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría externa  anterior. 

2.- Control interno administrativo 

Dejo expresa constancia de mi agradecimiento a directivos, personal administrativo, Interventor y Contador de la Cooperativa por 

la colaboración brindada al proceso de la auditoría y así cumplir con mi misión.   
  

 

Atentamente, 
 

Ing. Silvia Tipantiza 

AUDITORA  EXTERNA 

1. Seguimiento de recomendaciones 

De la revisión efectuada se desprende que no se han efectuado auditorías externas anteriores, por lo tanto el Consejo de Vigilancia 

sugerirá la contratación de una auditoría externa anual según lo establecido en la Ley  de Economía Popular y Solidaria. 
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Anexo 4: Modelo de Encuesta a los socios 

 

              UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO       

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL CANTÓN PÍLLARO 

DIRIGIDO: A  los socios de las cajas de ahorro referente a la gestión de auditoría  

de las cajas de ahorro del cantón Píllaro, y la responsabilidad social empresarial 

OBJETIVO: Obtener información  sobre la incidencia de la gestión de auditoría 

frente a la responsabilidad social empresarial 

Le invitamos a responder  con la mayor seriedad el siguiente cuestionario a fin de 

obtener información valiosa y confiable. 

Cuestionario 

1) ¿Desde hace cuánto tiempo es socio/a de la caja de ahorro a su cargo? 

 

  Opciones  Frecuencia     

  Menos de 1 año      

  
1 año    

   

  2 años       

  3 o más      

       

2) ¿Conoce  sí se han tomado decisiones referentes a mejorar el control de la 

gestión en la caja de ahorro, donde es usted socio?  

  
Opciones  Frecuencia  

   

  Siempre      

  En ocasiones      

  Casi Nunca      

       

3) ¿Conoce usted  cada qué tiempo se evalúa la gestión de control  en la caja 

de ahorro?  

       

  Opciones  Frecuencia     

  Semanal      

  Mensual       

  Trimestral       

  Semestral       

  Anual      
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4) ¿La empresa fomenta la igualdad de oportunidades, no discriminación, la 

conciliación de la vida laboral, y personal de sus socios?   
 

  Opciones  Frecuencia     

  Siempre      

  En ocasiones       

  Casi Nunca      

5) ¿Se ha aplicado prácticas de empleo digno  para las mujeres representantes 

de las cajas de ahorro en el cantón Píllaro? 
  

    Opciones  Frecuencia        

    Siempre         

    En ocasiones          

  Casi Nunca      

       

6) ¿Se han establecido estrategias de solidaridad en la entidad   

  Opciones  Frecuencia     

  Si       

  No       

  Tal vez      

7) ¿Mantiene la organización una política expresa que señale la intención de 

apoyar  el  desarrollo  de  las  comunidades  donde opera? 
 

  Opciones  Frecuencia     

  Siempre      

  En ocasiones      

  Nunca       

8) ¿Se maneja un presupuesto para ayudas o donaciones de socios que lo 

necesiten? 

 

  Opciones  Frecuencia     

  Si      

  No       

  Tal vez       

9) ¿Se colabora en obras destinadas a prestar   servicios  de  asistencia  a la 

comunidad (salud,  educación, cultura, acciones cívicas)? 
 

  Opciones  Frecuencia     

  Siempre      

  En ocasiones      

  Nunca     
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10) ¿Se realiza un informe anual (público) sobre el medio ambiente? 

divulgación de información ambiental específica para todos los grupos de 

interés como los empleados, los clientes, proveedores, instituciones?  

       

  Opciones  Frecuencia     

  Si      

  No      

  Desconoce      

 

11) ¿Se respetan en la organización los derechos fundamentales de trabajo, 

civiles y políticos en la comunidad donde opera?  

       

  Opciones  Frecuencia     

  Siempre      

  En ocasiones      

  Nunca      

 

11) ¿La caja de ahorro a la que usted pertenece fomenta la igualdad de 

oportunidades, no discriminación en sus contrataciones o la conciliación de la 

vida laboral y personal de sus trabajadores? 

      

  Opciones  Frecuencia    

  Siempre     

  En ocasiones     

  Nunca     

 

11) ¿Existe en la organización un procedimiento formal para conocer la 

satisfacción de sus socios? 

  Opciones  Frecuencia    

  Siempre     

  En ocasiones     

  Nunca     

 

¡Gracias por su colaboración¡ 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 5: Modelo de encuesta presidentes  
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              UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO       

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES  DE LAS 

CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CANTÓN 

PÍLLARO 

DIRIGIDO A:  Los presidentes de las cajas de ahorro referente a la gestión de las 

cajas de ahorro del cantón Píllaro, y la responsabilidad social empresarial 

OBJETIVO: Obtener información  sobre incidencia en la responsabilidad social 

empresarial 

Le invitamos a responder  con la mayor sinceridad el siguiente cuestionario a fin de 

obtener información valiosa y confiable  la misma que tratará sobre sus necesidades 

y se utilizará exclusivamente para el desarrollo del presente trabajo 

 

Cuestionario de preguntas 

1) ¿Desde hace cuánto tiempo preside la caja de ahorro a su cargo? 

 

 

Opciones  Frecuencia 

1-2 años   

2-3 años   

3-4 años   

4 años en adelante  
 

 

2) ¿Ha tomado decisiones referentes a mejorar el control de la gestión en la caja de 

ahorro que usted preside?  
 

Opciones  Frecuencia 

Siempre  

Algunas veces  

Nunca   
 

 

 
 

3) ¿Indique cada qué  tiempo que se evalúa la gestión de control  en la caja de ahorro? 

 

Opciones  Frecuencia 

Mensual  

Trimestral   

Semestral   

Anual   

Otros   
 

 

 

 

  

4) ¿Se han identificado áreas de las cajas de ahorro con problemas?    
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Opciones  Frecuencia 

Siempre  

Algunas veces  

Nunca   

 

5) ¿Se ha puesto interés en la ética, integridad y transparencia de las actividades 

empresariales de las cajas de ahorro? 

  

 

Opciones  Frecuencia 

Siempre  

Algunas veces  

Nunca   

 

6) ¿Se han establecido políticas  de responsabilidad social empresarial en las cajas de 

ahorro? 

  

 

Opciones  Frecuencia 

Siempre  

Algunas veces  

Nunca   

 

7) ¿Se han implementado y evaluado actividades de responsabilidad social en las cajas 

de ahorro? 

 

Opciones  Frecuencia 

Siempre  

Algunas veces  

Nunca   

 

  

8) ¿Se ha aplicado encuestas sobre control de gestión en las cajas de ahorro? 

 

Opciones  Frecuencia 

Si  

No  

Tal vez  
 

 

9) ¿Se ha efectuado evaluaciones  a los socios y representantes sobre la gestión de las 

cajas de ahorro? 

Opciones  Frecuencia 

Siempre  

Algunas veces  

Nunca   
 

 

10) ¿Es necesario la implementación de un sistema de control, evaluación y 

seguimiento de la gestión de auditoría en las cajas de ahorro?   

Opciones  Frecuencia 

Si  

No  

Tal vez   

¡Gracias por su colaboración¡  


