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b. Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

 

El presente trabajo investigativo denominado Examen Especial al 

Banco Comunal Kiskinchir,  se justifica por la importancia que tiene la 

cartera de crédito en una entidad financiera siendo los intereses  el 

principal ingreso que tiene un banco; y por ello  a esta área se la 

consideró como  estratégica en el  desarrollo del proceso con el fin de  

determinar la veracidad, integridad y correcta valuación del 

componente. 

 

Para el desarrollo del trabajo  se utilizaron técnicas y procedimientos 

de auditoría en los  documentos de la cuenta examinada, 

permitiéndome observar y conocer de forma más detallada  las 

actividades financieras que se desarrollan en el Banco, así como 

observar  los elementos que influyen en el desarrollo financiero-

operacional  para  identificar las fases de la auditoría.  

 

En cuanto a su objetivo  es conceder préstamos solidarios a intereses 

solidarios,  el mismo que se cumplió  ya que durante el desarrollo de la 

práctica se analizaron  los requisitos de los créditos siendo 

comprometidos en la otorgación de créditos emergentes a los 

miembros más necesitados de la comunidad; y, además se  observó 

que los préstamos se otorgaron con un interés más bajo  en relación 

con otros bancos de la ciudad.  

 

En el presente trabajo se utilizaron algunos métodos entre ellos el 

método científico, el cual se aplicó a todo el proceso relacionando los 

fundamentos teóricos frente a la veracidad de los hechos económicos 

del Banco. 
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De los resultados obtenidos se emite el Informe  con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la situación 

encontrada en la entidad,   observándose  en la evaluación del control 

interno un nivel de confianza Bajo y un nivel de riesgo Alto, debido a 

que no se realiza un control interno, además no se realiza de manera 

oportuna la recuperación de los créditos otorgados, no existe un 

manual de crédito, no cumpliendo  con las normas establecidas para 

lograr una gestión eficiente y eficaz dentro de la institución financiera. 

 

El  presente trabajo es de gran importancia y por lo tanto el aporte que 

éste brinda a la institución es el de mejorar su control interno y brindar 

un servicio de calidad y calidez  para evitar riesgos a futuro como 

institución financiera, dejando una  orientación tanto para   directivos y  

funcionarios a través de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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Summary 

  

This  research  work  called  special  examination  Kiskinchir Community  

Bank,  is  justified  by  the  importance  of  the  loan portfolio  at  a  

financial  institution  being  the  main  interest  income has  a  bank,  and  

therefore  this  area  was  considered  as  strategic in  process  

development  in  order  to  determine  the  accuracy, completeness  and  

correct  valuation  of  the  component. 

 

Work  for  the  development  of  audit  techniques  and  procedures used  

in  the  examination  papers  account,  allowing  me  to  observe and  

learn  in  more  detail  the  financial  activities  carried  out  in  the Bank  

as  well  as  observe  the  elements  that  influence  the development  

financial- to identify operational phases of the audit. 

 

As for his goal is to give solidarity to solidarity interest loans, the same 

that was fulfilled because during the development of practical 

requirements of credits being secured in emerging granting credits to 

the neediest members of the community were analyzed and also it 

found that the loans were granted with a lower interest rate relative to 

other banks in the city. 

 

In this paper some methods including the scientific method which was 

applied to the whole process relating the theoretical foundations against 

the veracity of the economic events of the Bank were used. 

 

From the results the report including the respective findings and 

recommendations to improve the situation encountered in the state is 

issued, observed in the evaluation of internal control confidence level 

Low and High risk because an internal control is not performed, also not 

done in a timely manner the recovery of credits granted, there is no 
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manual credit, not fulfilling the established standards for efficient and 

effective management within the financial institution. 

 

This work is of great importance and therefore the support it provides to 

the institution is to improve its internal control and providing quality 

service and warmth to avoid future risks as a financial institution, leaving 

a guidance for both managers and officials through the comments, 

conclusions and recomendacionessente work is of great importance 

and therefore the contribution that this gives the institution is to improve 

its internal control and providing quality service and warmth to avoid 

future risks as a financial institution leaving a guidance for both 

managers and staff through the comments, conclusions and 

recommendations. 
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c. Introducción 

 

El Banco Comunal Kiskinchir se constituyó como una entidad financiera 

popular, solidaria y alternativa de la comuna ancestral, una de sus 

prácticas es fomentar el AMA SHWA, AMA KILLA Y AMA LLULLA, que 

significa  no mentir, no robar y no ser ocioso, como principio del SUMAK 

KAWSAY – VIVIR BIEN en las comunidades y pueblos indígenas. 

 

El principal objetivo del banco es  incentivar y fomentar la práctica del 

ahorro comunitario, así como  también  conceder préstamos solidarios 

a intereses bajos, los mismos que se dan cumplimiento ya que  durante 

el desarrollo de la práctica se analizaron  los requisitos de los créditos 

siendo responsables en la otorgación de créditos emergentes a los 

miembros más necesitados de la comunidad.  

 

En tal virtud el presente trabajo es de gran importancia y el aporte que 

éste brinda a la institución es el de mejorar su control interno para evitar 

riesgos a futuro, dejando una  orientación tanto para   directivos como  

funcionarios y mejorar los sistemas internos con el fin de brindar un 

servicio de calidad y calidez, así como ser un banco competitivo en la 

localidad a través de las conclusiones y recomendaciones que se 

presentan en el informe. 

 

Su estructura de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico son 

los siguientes elementos: Título fue establecido en base a las líneas 

de investigación; Resumen en donde se enuncia la importancia del 

tema, los objetivos y la metodología utilizada; Introducción  

importancia del tema, aporte institucional, y estructura del trabajo; 

Revisión Literaria recolección de conceptos, clasificación y más 

relacionados con el examen especial; Materiales y Métodos utilizados 
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para la elaboración del trabajo en estudio; Resultados que se han 

obtenido  y encontrado en el presente trabajo; Discusión en la cual se 

determina la contrastación y comparación de la situación encontrada; 

Conclusiones se determina la situación encontrada en el trabajo de 

investigación  Recomendaciones  son opiniones con las cuales se 

concluye el trabajo las mismas que son tendientes a mejorar la 

situación  encontrada en el banco; Bibliografía detalle de libros y 

páginas Webs que se utilizaron como fuentes de consulta; Anexos son 

la información que evidencia y sustenta el trabajo realizado. 
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d. Revisión de Literatura 

 

 

AUDITORIA 

“Un  proceso  sistemático  que  consiste  en  obtener  y  evaluar  

objetivamente  evidencias  sobre  las   afirmaciones   relativas  a  los 

actos  y  eventos  de  carácter  económico;  es  decir  sobre  los  

balances  que  estén  razonables;  para  luego  informar  a  los  dueños 

o  los  socios.” (Contadores, 2015)  

 

La  auditoría   tiene  por  objeto   determinar   la   razonabilidad, 

integridad  y  autenticidad  de  los  estados  financieros,   expedientes 

y  demás  documentos  administrativos   contables   presentados   por  

la  dirección,   así  como  expresar  las  mejoras  o  sugerencias  de  

carácter  administrativo - contable,  con  objeto   de   opinar  sobre   la   

razonabilidad  de  los  saldos,  mediante  un  informe  final  debe  ser  

presentado  con sus respectivos  comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

IMPORTANCIA  

La   Auditoria  es   importante   porque   evalúa,  revisa,  examina   y 

verifica  los  procesos  de  la  parte  operativa  y  administrativa  para 

comprobar  la  veracidad,   exactitud   y  autenticidad  en  el 

cumplimiento   de   los  planes  y  orientaciones   de   la   gerencia   en  

una  empresa,  a   fin  de   emitir   un  informe  con  la  opinión  de  la 

gestión de los  administradores, se extiende  a evaluaciones, 

revisiones,   exámenes  y  verificaciones  del  cumplimiento  de  las 

distintas  políticas,  normas  reglamentos  de   una  organización. 
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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

El  objetivo  principal  de  auditoría  es  la  emisión  de   un  diagnóstico  

para  descubrir  si  existen  fraudes,  errores  de principios  o errores  

técnicos  para  de  esa  manera  expresar  su opinión   profesional  sobre 

la razonabilidad de los estados financieros. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de  una 

unidad y/o de un programa para establecer el grado en que  sus 

servidores administran y utilizan los recursos y si la  información 

financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 

 Evaluar el cumplimiento  de  las  metas  y  objetivos  establecidos 

para  la  prestación  de  servicios  o  la  producción  de  bienes. 

 

 Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los 

ingresos. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias   y   normativas  aplicables  en  la  ejecución  de  las 

actividades  desarrolladas. 

 

 Propiciar   el  desarrollo  de  los  sistemas  de  información,  como 

una  herramienta  para  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecución de 

la auditoría. 

 

 Formular  recomendaciones  dirigidas  a  mejorar  el  control interno  

y  promover  su eficiencia  operativa. 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Dependiendo de quién lo ejecute 

 

Auditoría Interna.- Es  realizada  por  personas  que  dependen  del 

negocio y actúan verificando la eficiencia del control interno revisando,  

aspectos  que  interesan  en  particular  a la administración. 

 

Auditoría Externa.- Cuando es efectuada por auditores de firmas 

privadas  contratadas  o  por  la  Contraloría en caso de las entidades 

y organismos del sector público. 

 

 

Dependiendo de la entidad en que se realice 

 

Auditoria Privada.- Se  realiza  en  empresas  privadas  debe  ser 

practicada   auditores  independientes  y  consiste  en  auditar  los 

estados   financieros   o   cuentas   anuales   de   entidades   privadas  

o  no   sujetas  a  la  normativa  del  sector público. 

 

Auditoria Gubernamental.-  Es   aplicada   en   las   entidades    

públicas   efectuado   por   la   Contraloría   General   del   Estado   con   

la   finalidad   de    evaluar   los   recursos   públicos   que   han  sido   

entregados   por  parte  del Gobierno y como han sido invertidos. 

 

 

Dependiendo de la operaciones que se examine 

 

 Ambiental.- Es  un  proceso   de  revisión  o   evaluación   periódica  

y  sistemática  de  aquellas   acciones  realizadas  por  las  empresas  

que  pueden  producir  impacto  sobre  medio  ambiente. 
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 Financiera.- La  auditoría   financiera  tiene  como  objetivo  el 

examen  y  evaluación  de  los  documentos,  operaciones, registros  

que  sustentan  los  estados  financieros  para  determinar   si  estos  

reflejan  la  razonabilidad  en  cuanto  a  las normas  y  los  principios  

de  contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Operacional.-Verifica el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales y normativas en el desarrollo de las operaciones de una 

entidad. 

 

 Informática.- Se  ocupa  de  analizar  los  procedimientos  y técnicas   

para evaluar y controlar, si un sistema informático presta las  

garantías   necesarias, con el fin de proteger  sus activos  y  recursos,  

verificar si sus actividades se desarrollan eficientemente y de  

acuerdo con la normativa informática.  

 

 De Gestión.-  Es el examen que permite evaluar el desempeño de  

las actividades de una institución  en relación a los objetivos y   metas   

con respecto a   la   utilización eficiente  y económica de los recursos. 

 

 

EXAMEN ESPECIAL  

“El examen especial, se considera como parte del control posterior  en  

la empresa privada y pública se encarga de verificar, estudiar y  evaluar 

los aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la 

gestión financiera, administrativa.” (contadores, 2015) 

 

En síntesis es el examen objetivo, profesional e independiente, que se  

realiza específicamente  en  un  área  determinada  o  una cuenta  de  

la  entidad,  ya  sea  esta  financiera o administrativa, con el fin de 

verificar información suministrada o evaluar el desempeño. 
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OBJETIVO 

El examen especial tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la 

administración de las entidades. 

 

Para ello deberá: 

 

 Examinar  el  manejo  de  los  recursos  financieros  de  un  ente, de  

una  unidad  y/o  de  un  programa  para  establecer  el grado en  

que  sus  servidores  administran  y  utilizan  los  recursos  y  si la  

información financiera es  oportuna,  útil,  adecuada  y confiable. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la 

entidad para la prestación de servicios o la producción de bienes. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias  y  normativas  aplicables  en  la  ejecución  de  las 

actividades  desarrolladas  por  la  entidad.  

 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, 

contribuir al fortalecimiento de la gerencia y promover su eficiencia 

operativa.  

 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

(NAGA´S) 

Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del 

auditor, al trabajo que desempeña y la información que rinde como 

resultado de este trabajo.  
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Las NAGAS son los 10 mandamientos  para el auditor y son: 

 

1. Normas Generales o Personales: 

 

1.1. Entrenamiento y Capacidad Profesional 

El  trabajo de auditoría debe ser desempeñado por personas que,    

teniendo título profesional legalmente expedido y reconocido,    

tenga entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional    

como auditores, como se puede apreciar no basta con ser   

Contador Público para ejercer   la   función   de     Auditor,    se    

requiere    la      aplicación   práctica   en   el   campo   con   una   

buena   dirección y  supervisión. 

 

1.2. Independencia 

En todos los asuntos de la auditoría el auditor debe de mantener 

independencia de criterio, entendiéndose como la libertad 

profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de 

presiones de: políticas, familiares, religiosas, intereses de grupo 

entre otros. 

 

1.3. Cuidado o Esmero Profesional 

El esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 

preparación del dictamen así como también en todas las fases del 

proceso de la auditoría. 

 

2. Normas de Ejecución del Trabajo 

Regulan  la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la 

auditoría en sus diferentes fases, se orienta a  obtener evidencia 

suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión. 
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2.1. Planeamiento y Supervisión 

La auditoría debe ser planificada apropiadamente de acuerdo a los 

objetivos, condiciones y limitaciones de trabajo, e identificar los 

principales procedimientos a ejecutarse en el transcurso del mismo; 

y, en caso de existir asistentes deben ser supervisados con 

rigurosidad. 

 

2.2. Estudio y Evaluación del Control Interno 

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del 

control interno de la empresa ya que los estados financieros están 

sujetos a auditoría para establecer el grado de confianza. 

 

2.3. Evidencia Suficiente y Competente 

Se debe obtener evidencia competente y suficiente, a través de la 

inspección, observación, indagación y confirmación para proveer  

una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre  

los estados financieros sujetos a la auditoría. 

 

3. Normas de Preparación del Informe 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es 

decir la elaboración del informe para ello el auditor habrá 

acumulado en grado suficiente las evidencias debidamente 

respaldadas en sus papeles de trabajo. 

 

3.1. Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas (PCGA) 

El dictamen debe expresar si los estados financieros están   

presentados de acuerdo a los principios de contabilidad   

generalmente aceptados. Estos principios son reglas generales, 

adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado  a  

la contabilidad. 
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3.2. Consistencia 

“El informe especificará las circunstancias en que los principios   

no se observaron consistentemente en el periodo actual   respecto 

al periodo  anterior. 

 

3.3. Revelación Suficiente 

Las revelaciones informativas de los estados financieros se 

considerarán razonablemente adecuadas, salvo que se 

especifique lo contrario en el informe.” (tuguiacontable) 

 

3.4. Opinión del auditor 

Es  la  expresión  de  una  opinión  sobre  los  estados  financieros  

tomados  en  su  integridad,  o  la  aseveración  de  que  no  puede  

expresarse  una  opinión,  siendo  así  deben  indicarse  las   

razones que   lo   impiden.   Existen  alternativas de  opinión para 

su dictamen 

 

 Opinión limpia o sin salvedades 

Expresa que los estados financieros presentan razonablemente  

en todos los aspectos la situación financiera, los  resultados  de  

las operaciones, de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Opinión con salvedades o calificada 

Formula  que  los  estados  financieros  no  presentan 

razonablemente  la  situación  financiera  y  especificará  las 

circunstancias  en que  los  principios  no  se  observaron 

consistentemente. 
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 Opinión adversa o negativa 

La  opinión  negativa  o  adversa  implica  que  los estados 

financieros  no  representan  en  forma  razonable  la  realidad 

económica  de  la  empresa.  Por  consiguiente,  el  auditor  está  

obligado  a  sugerir  a  la  empresa  examinada  que realice  los  

ajustes  necesarios  a  los  estados  financieros, antes  de  emitir  

el  dictamen. 

 

 Abstención de opinar 

En  este  caso  el  auditor  se  abstiene  en  la  expresión  de  su  

opinión  sobre  los  estados  financieros para  ello  se indicara  

los  motivos  que  no  permiten  hacerlo. 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

FASE 1 

 

 

PLANIFICACIÓN  

La  planificación se ha caracterizado por ser el desarrollo de una   

estrategia  global  para  obtener  la  conducta  y  el  alcance  esperado   

de  una   auditoria,  es  la  fase inicial  del  examen  y  consiste  en 

determinar  los  procedimientos  que  se  van  a  utilizar,  las  pruebas 

que  se  van  a  aplicar,  los  diferentes  papeles  de  trabajo  en  los 

cuales  se  resumirán  los  resultados  y  los  recursos  que  se  deberán 

asignar  para lograr los objetivos propuestos de la manera más 

eficiente.  

 

En el proceso de la planificación existen dos fases que son:  



17 
 

Planificación Preliminar 

Inicia con la emisión de la carta de contratación, continúa con la   

aplicación del programa de auditoría y culmina con la emisión de un   

reporte el mismo que contiene información como: datos de la  entidad,  

base legal, estructura,  nro. empleados, funcionarios  principales, 

misión, visión, origen y clase de ingresos, procedimientos existentes 

para autorización, registro y función del control previo  y concurrente 

para gastos entre otros. 

 

Planificación Específica 

La  planificación  específica  tiene  como  propósito  principal  evaluar 

el  control  interno, evaluar  y  calificar  los  riesgos  de  la  auditoría  y 

seleccionar  los  procedimientos  de  auditoría  a  ser  aplicados  a cada  

componente  en  la  fase de ejecución, mediante los programas  

respectivos. 

Control Interno. 

El sistema de control  interno  comprende  el  plan  de  la organización  

y  todos  los  métodos  coordinados  y  medidas adoptadas  dentro  de  

una  empresa con el  fin  de  salvaguardar sus   activos  y  verificara  la  

confiabilidad  de  los  datos  contables. 

 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

“Los componentes del Control Interno son: 

 

 Ambiente de Control 

Es el fundamento de todos los demás componentes del control 

interno, proporcionando disciplina y estructura; entre estos factores 

tenemos disciplina, valores éticos, competencia. 

 



18 
 

 Valoración de Riesgos 

Es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, constituyendo una base para 

determinar cómo se deben administrar los riesgos. 

 

 Las actividades  de control 

Son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

directivas administrativas se lleven a cabo, asegura que se tomen 

las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

 

 Los sistemas de información y comunicación 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente 

en una forma y en un tiempo que les permita a los empleados cumplir 

con sus responsabilidades. 

 

 Monitoreo (Supervisión y seguimiento de controles) 

Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que 

valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo, como 

evaluaciones entre otros.” (UTPL, Auditoría de Control Interno, 

2011) 

 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

 

1. Cuestionarios de Control Interno: 

Los cuestionarios consisten en un listado de preguntas previamente 

elaboradas que serán contestadas por los funcionarios de la entidad 

sujeta a examen, con el propósito de verificar y evaluar el 

cumplimiento de los principios básicos de Control Interno.  
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Por  consiguiente si obtenemos una respuesta  afirmativa indicará la 

existencia de una adecuada medida de control, de ser negativa 

señala inexistencia, falla o debilidad en el cumplimiento. 

 

2. Evaluación por medio de Flujogramas 

Un flujograma es un diagrama gráfico de la definición, análisis o 

solución de un problema en el cual se utilizan símbolos para 

representar operaciones, flujos de datos. 

 

Este  método permite detectar con mayor facilidad los puntos o 

donde se encuentran debilidades de control, aun cuando hay que 

reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte 

del auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad para 

hacerlos. 

 

3. Método descriptivo 

“Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para 

las  distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, 

funcionarios y empleados mencionando los registros y formularios 

que intervienen en el sistema.  Normalmente este método es 

utilizado en gráfico con el propósito de entender  de mejor forma.” 

(UNL, 2011) 

 

 

CLASES DE RIESGOS 

Es aquel  que existe  en todo momento por lo cual genera la posibilidad 

de que un auditor emita una información  errada por el hecho de no 

haber detectado errores o faltas significativas que podría modificar  por 

completo la opinión dada en un informe. 
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Se ha determinado tres tipos de riesgos los mismos que se detallan  a 

continuación: 

 

Riesgo Inherente.- “Es la susceptibilidad de un saldo de cuenta o clase 

de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de 

importancia relativa, individualmente o en el agregado cuando se 

acumule con representaciones erróneas en otros saldos o clases, 

suponiendo que no hubiera un control interno relacionado. 

 

Riesgo de Control.- Es el riesgo de que una representación errónea 

que pudiera ocurrir en una aseveración y que pudiera ser de 

importancia  relativa,  ya  sea en lo individual o cuando se acumula con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases, no se prevenga o 

detecte y corrija oportunamente por el control interno de la entidad.  

 

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que un auditor no detecte una 

representación errónea que exista en una aseveración y que pudiera 

ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula 

con otras representaciones erróneas” (Dialnet, s.f.) 

 

Evaluación del Riesgo de Auditoría 

Es el proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia  e 

intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente 

en cada caso. El nivel del riesgo de auditoría suele medirse en tres 

grados posibles.  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

BAJO MODERADO ALTO 

   

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

   

NIVEL DE CONFIANZA 
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FASE: 2 

 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

La ejecución se inicia con la aplicación de los programas de auditoría 

específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la 

identificación de los hallazgos y las conclusiones por componentes 

importantes y la comunicación a la administración de la entidad para 

resolver los problemas y promover la eficiencia y efectividad en sus 

operaciones. 

 

Técnicas de Auditoría. 

“Constituyen los métodos prácticos de investigación y prueba que 

emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y 

suficiente para fundamentar en el informe su opinión, comentarios y 

conclusiones. Las técnicas seleccionadas para una auditoría en la fase 

de planificación y programación al ser aplicadas se convierten en 

procedimientos. 

 

Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

  

Técnicas oculares 

 

1. Observación: Examen ocular para cerciorarse como se ejecutan las 

operaciones y cómo funciona el control interno.  

 

2. Comparación: Es el estudio de los casos o hechos para igualar, 

descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o 

semejanzas. Observa la similitud o diferencia de dos o más 

operaciones.  
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3. Revisión: Examen ocular rápido con fines de separar asuntos que 

no son típicos o normales.  

 

4. Rastreo: Consiste en seguir una transacción o grupo de 

transacciones de un punto u otro punto del proceso contable para 

determinar su registro contable.  

 

Técnicas verbales  

 

1. Indagación: Es obtener información verbal de los empleados de la 

entidad a través de averiguaciones y conversaciones. En esta 

técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que 

saber hacerla.  

 

Técnicas Escritas 

 

1. Análisis: Examen crítico y minucioso de un universo o parte de él, 

con el objeto de obtener conclusiones respecto a las materias sujetas 

a revisión.  

 

2. Conciliación: Hacer concordar dos datos separados e 

independientes, pero relacionados entre sí. 

 

3. Confirmación: permite obtener constancia por escrito de las 

transacciones realizadas con empresas o personas ajenas a la 

dependencia, o entidad auditada, respecto a la autenticidad de la 

información relacionada con las operaciones sujetas a revisión.  

 

4. Declaraciones o Certificaciones: Constancia escrita de un hecho, 

prueba de autenticidad de un hecho o de la existencia de un derecho. 
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Técnica de Verificación de Documentos  

 

1. Investigación o examen: Mediante esta técnica, que incluirá 

entrevistas formales e informales al personal de las áreas 

examinadas, el auditor podrá formarse un juicio respecto a ciertas 

operaciones de la dependencia donde se efectúe la revisión. 

 

2. Cálculos: Verificar la exactitud matemática de la información 

relacionada con las operaciones sujetas a revisión. 

 

3. Comprobación: Verificar la evidencia que apoya una transacción 

comercial.  

 

4. Totalización: Establecer sumas correctas, horizontales y verticales. 

 

5. Verificación: Probar la exactitud o veracidad de un hecho. 

 

 

Técnica de Verificación Física 

 

1. Inspección.  

Es el examen físico de bienes materiales o documentos con el 

propósito de verificar la existencia de un activo o la autenticidad de 

una operación registrada en la contabilidad o en la información 

financiera.” (UNL, Control Integral Posterior en el Sector Público y 

Privado) 

 

2. Evidencias 

La evidencia es la información que obtiene el auditor para sacar 

conclusiones en las cuales sustenta su opinión. 
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Características: 

 

a. Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que 

baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se 

presenten en el informe de auditoría. 

 

b. Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser 

válida y confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán 

corresponder a la naturaleza y características de las materias 

examinadas. 

 

c. Importancia. La información será importante cuando guarde una 

relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar u 

objetar. 

 

d. Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 

 

 

Muestreo 

“Implica la aplicación de procedimientos de auditoría a menos de 100%  

de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de 

transacciones de tal manera que todas las unidades del muestreo  

tengan una oportunidad de selección. Esto permitirá al auditor obtener  

y evaluar la evidencia de auditoría sobre alguna característica de las  

partidas seleccionadas para formar o ayudar en la formación de   

conclusión concerniente al universo de la que se extrae la muestra. El  

muestreo en la auditoría puede usar un enfoque estadístico o no 

estadístico” (tuguiacontable, www.tuguiacontable.com/el-muestreo-en-

la-auditoría.html, 2012) 
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Muestreo Estadístico 

Es estadístico cuando se aplican los métodos para: 

 Determinar el tamaño de la muestra. 

 Seleccionar la muestra. 

 Evaluar los resultados. 

 

Hallazgos de Auditoría. 

“La determinación clara, concisa y precisa de un “hallazgo de  

auditoría”,  tiene implícito las circunstancias y el juicio profesional  del  

auditor, pero éste debe ser sobre todo objetivo para no inducir a 

conclusiones erróneas, por lo cual debe ser plenamente justificado por 

la labor de auditoría efectuada.” 

(Hallazgos_auditoría_intena.pdf_Adobe Acrobat Pro) 

 

Atributos del  hallazgo 

Condición, Criterio, Causa y Efecto 

 

 Condición.-Es la situación actual encontrada por el auditor con 

respecto a una operación, actividad o transacción que se está 

examinando. 

 

 Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicables 

a la situación encontrada que permiten la evaluación de la condición 

actual. 

 

 Causa.-Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación 

o es el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. 

 

 Efecto.-Es el resultado adverso, que se produce de la comparación 

entre la combinación y el criterio respectivo. La importancia de un 

hallazgo se juzga generalmente por el EFECTO.  
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Papeles  de Trabajo 

Son el conjunto de cédulas o documentos preparados u obtenidos por 

el auditor durante el proceso de la auditoria y estos documentos 

respaldan el informe que se presentara  al finalizar el trabajo. La 

principal característica es su confidencialidad que significa que deben 

ser manejados cuidadosamente. 

 

Objetivo 

 Facilitar en la planeación, coordinación y organización de las 

distintas fases del trabajo de auditoría. 

 

 Ayudar al auditor asegurarse de la correcta realización del trabajo. 

 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de los resultados 

obtenidos en dicho trabajo. 

 

 Facilitar los medios para una revisión de los Supervisores, Jefes, 

organismos gubernamentales u otros Contadores que determinen la 

suficiencia y efectividad del trabajo realizado y las bases que 

respaldan las conclusiones expresadas, probar a la vez que el 

trabajo se realizó con calidad profesional. 

 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros 

papeles de trabajo  

 

Propiedad y Custodio. 

Los papeles de trabajo son propiedad de los organismos o firmas de 

auditorías, quienes  deberán custodiar con cuidado y vigilancia la 

integridad de mismos, y se podrá facilitar copias o extractos de sus 

papeles a la entidad auditada.  
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Se podrá poner a disposición previo requerimiento por escrito para 

facilitar el acceso a estos documentos, como a otros auditores, pero 

siempre con el consentimiento expreso de los administradores de la 

entidad. 

 

Características de los papeles de trabajo 

Como características comunes que deberán contener unos buenos 

papeles de trabajo, cabe destacar los siguientes: 

 Deben ser completos. 

 Deben ser concisos. 

 Deben ser claros. 

 

 

Clases de Papeles de Trabajo. 

 

Papeles de Trabajo Generales 

Son aquellos papeles que por su naturaleza o significado tiene uso y 

aplicación general y que no corresponden a una cuenta u operación 

especifica. 

 

Así tenemos: 

 

 Programa de Auditoría. 

 Evaluación de Control Interno. 

 Hoja principal de trabajo. 

 Resumen de ajuste y reclasificaciones. 

 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general. 

 Borrador del informe. 
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Papeles de Trabajo Específicos. 

Son aquellos que se relacionan con una cuenta o un grupo de ellas del 

mayor general o mayor auxiliar.  

 

Estos papeles de trabajo corresponden de manera básica lo siguiente: 

 

 Cédulas Sumarias 
 

Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos 

en las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y 

conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a 

examen, con el propósito de que se detecten desde ese momento 

desviaciones importantes que requieran explicación, aclaración o 

ampliación de algún procedimiento. 

 

BANCO COMUNAL KISKINCHIR    

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

CUENTA 

SALDO 

CONTABLE 

AL 31 

DICIEMBRE 2013 

AJUSTES SALDO 

AUDITADO 

DEUDOR DEBE HABER 

          

          

  

ELABORADO POR:   REVISADO POR:  FECHA:  
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 Cédulas Analíticas 

Son papeles de trabajo elaborados por el auditor, que sirven para 

analizar las cuentas del mayor general que están siendo sujetas a 

examen; y, contiene el desarrollo de los procedimientos sobre una 

operación del área revisada. 

  

Para ello se  hace el desglose el saldo de esta cédula debe coincidir 

con el saldo del rubro individual que aparece en la cédula sumaria. 

 

BANCO COMUNAL KISKINCHIR    

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA 

DE CRÉDITO 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 

2014 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

COMPONENTE: CARTERA DE CREDITO 
 

  

FECHA DEBE HABER SALDO 

        

        

TOTAL SALDO     
 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  FECHA:  

 

 

 Cédulas Narrativas 

Son preparadas por el auditor y utilizadas para narrar los hechos 

obtenidos en el transcurso de la auditoría, acerca de los resultados 

de la evaluación del sistema de control interno, mediante  

comentarios, conclusiones y recomendaciones, así mismo se 

utilizarán para fundamentar el borrador del informe de auditoría o 

examen especial.  
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BANCO COMUNAL KISKINCHIR DE SARAGURO 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA 

DE CRÉDITO 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

COMENTARIO:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIÓN:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIÓN………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  FECHA:  

 

 

Archivos de auditoría 

Es un conjunto de documentos importantes que reúne el auditor, que  

han sido obtenidos durante el examen y sirven para evidenciar el  

trabajo realizado, deben ser archivados de manera que permitan un  

acceso fácil a la información contenida en los mismos.   

 

Archivo Permanente. 

Debe contener y facilitar información importante para ser utilizado en 

auditorias posteriores, toda aquella información que es válida en el 

tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo período, se actualizará 

con la información que se obtenga al ejecutar una auditoría o al dar 

seguimiento a las recomendaciones correspondientes.  
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Archivo Corriente.  
 

Contiene  papeles  de  trabajo,  que  solo  tienen  validez y constituyen   

soporte  de   un   periodo   o   ejercicio   en   particular;  este  archivo  

se  constituye  por  documentos  relacionados  con  la planificación y 

supervisión que no son de uso continuo. 

 

 

Marcas de Auditoría. 

 

Son   símbolos   que   el   auditor   utiliza   para   identificar   clasificar  

y  dejar   constancia   de   las   pruebas   y   técnicas   que   se  aplicaron   

en  el   desarrollo  del  trabajo,  tarea  o  pruebas  realizadas,  las  marcas  

deben  ser  anotadas  en  cada  papel  de  trabajo  con   lápiz  de  color  

rojo,  son  símbolos  que   posteriormente  permiten  comprender  y 

analizar con mayor facilidad una auditoria. 

 

Pueden ser de dos tipos: 

 

Marcas de auditoria estándar. 
 

Se  utilizan  para  hacer  referencia  a  técnicas  o  procedimientos  que  

se  aplican  constantemente  en  las  auditorias  y  son interpretadas  de  

la  misma  manera  por  todos  los  auditores  que las  emplean.  

 

Marcas de auditoria específicas. 
 

No son de uso común estas dependen de cada auditoria específica y 

según el usuario. No son las mismas marcas en una empresa que en 

otra. 
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HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ Chequeado verificado 

^ Rastreado 

Σ Sumatoria, computo 

C Circulizado o revisión 

¢ Confirmado 

Ø Inspección física 

 

 

Índices 
 

Son representados por símbolos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los 

papeles de trabajo permitan su rápida identificación, y ayudan a 

clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica y directa 

para facilitar su revisión, localización y consulta. 

 

Propósito de los índices de auditoría 

 

“Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

 

a) Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan 

en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

 

b) Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar 

específico a cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore 

nuevamente e interrelacionar dos o más cédulas y facilitar la 

elaboración del informe.” (UNL, El control Integral Posterior en el 

Sector Público y Privado, 2013) 
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                               HOJA DE INDICES 

INICIO DE LA AUDITORÍA 

OT Orden de Trabajo 

NI Notificación Inicial 

 

FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

HI Hoja Índices 

HM Hoja Marcas 

HDT Cronograma de Trabajo 

HDT Hoja Distribución  de Tiempo 

PP Planificación Preliminar 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE Planificación Específica 

 

FASE 2  

 EJECUCIÓN 

A Cartera de Crédito 

PA Programa de Auditoría 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

CS Cédulas sumarias 

 

FASE 3 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

IF Informe Final 
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FASE 3 

 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

Una  vez  culminado  la  preparación  y  obtención  de  los  papeles  de  

trabajo  y  evidencias,  corresponde  al  auditor  preparar  el  borrador  

del informe,  el  mismo  que  deberá  desprenderse  de  las  evidencias  

y  las   anotaciones  que  en  resumen  constan  en  cada  papel  de 

trabajo. 

 

Por  otra  parte  el  auditor  deberá  concretar  las  disposiciones  legales 

y   normativas  que  le  permitan  citar  el  criterio  en  los  comentarios;  

y,  narrar   recomendaciones  más  adecuadas  producto  de  los 

hallazgos,  para  que  se  tomen las acciones correctivas. 

 

Es el producto final de las labores del auditor y por tanto requiere de 

especial cuidado y dedicación en lo que tiene que ver a la sustentación 

de las evidencias. 

 

 

Informe  de Auditoría. 

Constituye   el    producto    final  del  Examen   Especial    que  realiza 

el  auditor   en   el   que   deberá  constar  sus  comentarios,  

conclusiones   y   recomendaciones,  su  opinión  profesional  o 

dictamen,   cuando   realice   auditoria   a   los   estados  financieros   y  

en  relación  con   los  aspectos  examinados,  los  criterios  de   

evaluación  utilizados,  las  opiniones  obtenidas  de  los interesados  y  

cualquier  otro  aspecto  que  juzgue  relevante  para  la  comprensión  

del  mismo. 
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Clases de Informes 

 

Informe extenso o largo 

Es preparado por el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados obtenido en la ejecución de la auditoria este contendrá: 

comentarios, conclusiones y recomendaciones su opinión profesional o 

dictamen cuando el caso lo amerite y en relación a los aspectos 

examinados. 

 

Informe breve o corto 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los 

resultados, cuando se practica una auditoría financiera en el cual los 

hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades para 

los funcionarios de la entidad auditada. 

 

Informe de exámenes especiales 

Por su naturaleza tienen un alcance limitado y menos amplio que la 

auditoría, deberán contener los resultados de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, respetarán las normas y 

procedimientos de la profesión, las disposiciones legales vigentes, y 

serán elaborados tomando en cuenta su estructura. 

 

Contenido del Dictamen de Auditoría Financiera 

 

De Introducción. 
 
a. Identifica los estados financieros auditados. 

 
b.  Establece la diferencia entre las responsabilidades de la 

administración de la entidad, en lo relacionado con la preparación de 

los estados financieros y la del auditor, en la emisión de su opinión, 

basada en el trabajo que ha realizado. 
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De Alcance. 

El alcance está determinado por los objetivos y procedimientos 

empleados en la auditoría y concreta la amplitud y profundidad de los 

trabajos. 

 

Opinión. 

“Es la conclusión sobre todo el proceso de la auditoría. 

 

Dictamen 

El dictamen del auditor deberá contener una clara expresión de la 

opinión del auditor sobre los estados financieros”. (UTPL, Guía 

didáctica Módulo IV , 2011) 

 

Tipos de Dictamen 

 

Opinión sin Salvedades 

Podemos decir que es limpio, lo que significa que como resultado de 

auditoría no existen hallazgos o si los hay no son relevantes. 

 

Opinión con Salvedades 

Es  aquel  que  expresa  en  la opinión  con  la  excepción  de  los 

efectos  de  un   asunto  relacionado   pero  que  los  estados financieros  

se presentan  razonablemente  en  todos los aspectos importantes. 

 

Abstenerse de Emitir una Opinión 

La abstención tiene lugar cuando el auditor no está en condiciones para 

expresar una opinión sobre los Estados Financieros.  Esto suele darse 

cuando el auditor no ha obtenido suficiente evidencia sobre la equidad 

o razonabilidad de los Estados Financieros. 



37 
 

Opinión Negativa 

Expresa que los Estados Financieros no presentan razonablemente la 

situación financiera de la entidad examinada de conformidad con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Comentario  
Es un relato de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados 

en la ejecución de la auditoria, se deben exponer en forma lógica y clara 

ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 

Conclusiones. 

Es el resultado al que se llega luego de un análisis, basado en los 

hallazgos una vez de evaluar los atributos y obtener la opinión de la 

entidad, mediante el examen especial para poder extraer las 

recomendaciones una vez ejecutada la auditoria. 

 

Recomendaciones 

Son sugerencias positivas y constructivas que realiza el auditor para 

dar soluciones prácticas a los problemas o deficiencias encontradas 

con la intención de mejorar las operaciones o actividades de la entidad 

y constituirse en la parte más importante del examen. 
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e. Materiales y Métodos 

 

MATERIALES 

 

Suministros de Oficina 

 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos  

 Anillados 

 

Informáticos 

 

 Computadora 

 Flash memory 

 Calculadora 

 

Bibliográficos 

 

 Libros 

 Revistas 

 Internet 

 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Se aplicó en todo el proceso este método permitió organizar la 

información y relacionar los fundamentos teóricos frente a la veracidad 

de los hechos económicos suscitados en el Banco Comunal. 
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Inductivo 

Permitió analizar, verificar y evaluar el saldo las operaciones   

realizadas de la cuenta Cartera de Crédito objeto de examen en cuanto 

a la gestión de cobros en el periodo a examinarse, y ayudó a  

establecer la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros, además permitió elaborar los comentarios,  conclusiones. 

 

Deductivo 

Se utilizó para el estudio, análisis y evaluación de control interno del 

Banco Comunal, permitiendo partir de los conceptos generales para 

llegar a conceptos específicos, en base a la legislación que rige a la 

entidad, con la finalidad de conocer aspectos generales, previo a su 

aplicación específica. 

 

Analítico 

Se aplicó en el análisis e interpretación de la información obtenida en 

los diferentes procedimientos del control interno e identificar los 

hallazgos más relevantes del trabajo de investigación. 

 

Sintético 

Permitió elaborar el informe del examen especial y formular 

comentarios, conclusiones, recomendaciones que surgen del examen 

especial a la cuenta cartera de crédito. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Se utilizó en las visitas físicas para la constatación de documentos, 

registros y actividades u operaciones realizadas por el personal del 

departamento de crédito. 
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Entrevista 

Esta técnica   permitió  obtener un   conocimiento   general   del 

funcionamiento de la entidad y será dirigida a la presidenta, y personal 

del Comité de crédito del Banco comunal Kiskinchir, y a la contadora. 

Además se aplicarán los cuestionarios de Control Interno. 
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f.  Resultados 

 

CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

Kiskinchir, Junio 01  del 2015 

 

Señora 

Julia Virginia Gualan Gualan 

ALUMNA DEL X MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a usted para comunicarle que en nuestra entidad Banco Comunal  

“Kiskinchir” se consideró la necesidad de realizar un examen especial a la 

cuenta 14 de Cartera de Crédito. 

 

Por tal motivo solicitamos a su firma, realice un examen especial al Banco  

haciendo hincapié en la materialidad, integridad, correcta valuación y 

control interno de la información presentada a través de los estados 

Financieros: Estado de Situación Financiera y  de Resultados. El examen 

especial  solicitado comprenderá el período del 1º. de enero al 31 de 

diciembre del  2014, en un tiempo estimado de sesenta días. 

 

Seguros de contar con la realización del examen especial, les anticipamos 

nuestros más sinceros agradecimientos. 

Atentamente, 

 

C 
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CARTA DE COMPROMISO NO. 001 

 

Saraguro,  Junio 02 del 2015 

 

Señora. 

Rosa Uvaldina Gualan  

GERENTE DEL BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

Ciudad. 

 

Estimada Señora Gualan: 

 

Esta carta es para confirmar nuestro acuerdo de examen especial de 

auditoría del “Banco Comunal Kiskinchir”, para el año terminado el 31 de 

diciembre de 2014, con el propósito de analizar la situación económica 

financiera de esta prestigiosa empresa, tenemos el agrado de aceptar este 

compromiso, el cual permitirá expresar un criterio razonable y profesional 

de la siguiente temática: Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito 

del Banco. Siendo la administración responsable de la preparación, 

integridad y presentación razonable de los estados financieros; de 

mantener una estructura efectiva del control interno para el logro de las 

metas, objetivos, programas y estrategias para la conducción ordenada y 

eficiente del Banco. 

 

Nuestra obligación es la de expresar conclusiones sobre el Examen 

Especial con base en los procedimientos que consideremos necesarios 

para la obtención de la evidencia suficiente, competente y apropiada, con 

el propósito de obtener una seguridad razonable de nuestras conclusiones. 

Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de  control  

interno, pueden  ocurrir  errores o irregularidades y no ser detectados; por  

lo  que  al presentarse estas anomalías en su institución,  automáticamente   

CC 
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serán  comunicadas   a   fin   de  ir tomando acciones preventivas en el 

proceso. 

 

Este  Examen  Especial  se  realizará  de  acuerdo a  las Normas 

Ecuatorianas  de  Auditoría, aplicables a la Auditoría  de estados 

financieros,  dichas  normas  requieren que  la  auditoria  se  planifique  y 

ejecute  de  tal  manera  que  se obtenga  una  seguridad  razonable en 

cuanto  a  si  los  estados  financieros  están exentos  de  errores 

importantes  en  su  contenido;  El  análisis  a los  estados  económico – 

financieros  incluye  el  examen, sobre una base selectiva,  de  evidencia 

que  respalde   las   cifras  y  revelaciones  en  los estados  financieros;  la 

evaluación de  las normas  o  principios de  contabilidad  generalmente  

aceptados y utilizados; las principales  estimaciones  efectuadas  por  la 

administración;  así  como  la  evaluación  global  de  los estados 

financieros.  Consideramos  que  este  Examen  Especial   proporciona   una 

base  razonable para expresar nuestra opinión de la información 

presentada  en  los  estados  financieros. 

 

El  Banco,   asume  a  su  entera  responsabilidad la  integridad  y  fidelidad 

de  la  información que contendrá los estados  financieros a  ser 

examinados,  incluyendo  aquella  que  constará  en  las  notas  explicativas 

a  los  mismos. Por  lo  tanto,  el   examen   especial   no   asume  por  medio 

del  presente compromiso ninguna obligación de responder frente  a 

terceros  por  las  consecuencias  que  ocasione  cualquier  omisión  o  error 

voluntario o involuntario, en la preparación de los referidos Estados 

Financieros por parte del Banco. 

 

En  caso  de que  el Banco  considere que  ha  existido  incumplimiento   

parcial   o  total por parte del equipo de Auditoria de las  obligaciones  

asumidas   en  el  presente  compromiso,  la Auditora responderá solo hasta 

el momento del análisis realizado en relación al servicio. 
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Como parte del proceso de nuestro análisis a la cartera de crédito, 

pediremos a la administración una confirmación por escrito con respecto a 

las exposiciones hechas a nosotros en conexión con el trabajo convenido. 

 

Esperamos la colaboración total con su personal y confiamos en que ellos 

pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación y otra 

información que se requiera en relación con nuestro trabajo a auditar. 

 

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, 

modifique o sustituya. 

 

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos para nuestro trabajo convenido. 

 

 

 

Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

SUPERVISORA      
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ORDEN DE TRABAJO Nro.001  

 

Loja, Junio 02  del 2014 

 

Señora 

Julia Gualan 

JEFE DE EQUIPO 

Presente.-  

 

De conformidad al proyecto de tesis aprobado emito a usted la Orden de 

Trabajo para que efectúe el “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 14. 

CARTERA DE CRÉDITO DEL BANCO COMUNAL KISKINCHIR EN LA 

CIUDAD DE SARAGURO, PERIODO: ENERO-DICIEMBRE / 2014. En 

cuanto a la designación como Jefe de Equipo será  Srta. Julia Gualan. 

 

Los objetivos del examen están encaminados a: 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad 

para el control de las operaciones. 

 Determinar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

 Elaborar el informe, el mismo que contendrá los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El tiempo asignado para este trabajo es de 60 días, luego de lo cual se 

elaborará el respectivo informe. 

 

Atentamente, 

 

 

Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

SUPERVISORA 

OT 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 
 
 
 

Oficio Nro. 001 EEA 
 
 
Saraguro, Junio 03  del 2015 
 
 
Señora 

Rosa Gualan  

GERENTE DEL BANCO KISKINCHIR 

 

Ciudad.- 

 
 
De mi consideración: 
 
 
Por medio de la presente me permito dirigirme a usted para poner en 

consideración que desde el día lunes 08 de junio del 2015, se da inicio al 

Examen Especial al Rubro Cartera de Crédito del Banco Comunal 

Kiskinchir de  Saraguro del año 2014, periodo comprendido de 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2014, actividad que se cumplirá de en base a lo 

dispuesto en la Carta Compromiso del 02 de junio de 2015, particular que 

pongo a su conocimiento para que se digne en comunicar al personal de 

los departamentos respectivos, con el fin de que se brinde la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos del examen. 

 
 
Atentamente., 

 

Julia Virginia Gualan Gualan 

JEFE DE  EQUIPO 

NI 
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BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO 

 

SIGNIFICADO 

 

√ Chequeado verificado 

^ Rastreado 

Σ Sumatoria, cómputo 

C Circularizado ó revisión 

¢ Confirmado 

Ø Inspección, física 

 

ELABORADO POR: JG FECHA: 04-06-2015 REVISADO POR: N.L FECHA: 04-06-2015 
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BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

HOJA DE INDICES 

INICIO DE LA AUDITORÍA 

CC Carta de Compromiso 

OT Orden de Trabajo 

NI Notificación Inicial 

PRIMERA FASE 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

HI Hoja Índices 

HM Hoja Marcas 

CT Cronograma de Trabajo 

HDT Hoja Distribución  de Tiempo 

OPP Notificación Reporte de planificación 
preliminar 

PP Reporte de Planificación Preliminar 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

OPE Notificación Reporte de planificación 
específica 

PE Planificación Específica 

PE.MR Matriz de Riesgo 

SEGUNDA FASE 

 EJECUCIÓN 

A Cartera de Crédito 

PA Programa de Auditoría 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

TERCERA FASE 

COMUNICACIÓN 

IF Informe Final 
 

ELABORADO POR: JG REVISADO POR: N.L FECHA: 04-06-2015 

 

HI 
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BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

NOMBRES CARGO SIGLAS ACTIVIDADES 

Mg. Natalia 

Largo 

Supervisora N.L.  Planificación, organización, dirección y 

control de las actividades asignadas. 

 Revisar y supervisar el trabajo desarrollado 

por la aspirante al Grado de Ingeniería de 

Contabilidad y Auditoría Contador Público - 

Auditor.  

Srta. Julia 

Gualan 

Jefe de 

Equipo 

J.G.  Comunicar el inicio del Examen  

 Ejecutar de manera conjunta con el 

supervisor las funciones de responsabilidad 

compartida. 

 Preparar la planificación preliminar y 

específica. 

 Preparar programas de auditoría  

 Desarrollar comentarios con todos los 

atributos en cédulas  

 Elaborar papeles del trabajo, seleccionar 

muestras de auditoría a ser examinadas y 

los programas a ejecutarse, así como 

elaborar el informe final de auditoría.  

Srta. Julia 

Gualan 

Operativo J.G.  Realizar el análisis de los componentes de 

los Estados Financieros. 

 Aplicar los programas de auditoría, conforme 

a las instrucciones del jefe de equipo. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: J.G. REVISADO POR: N.L. FECHA: 08-06-2015 

CT 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

HOJA DE DISTRIBUCION 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN TIEMPO 

Dra. Natalia Zhanela Largo 

Sanchez 

 

Supervisora 20  días 

Julia Virginia Gualan Gualan 

 

Jefe de Equipo 20 días 

Julia Virginia Gualan Gualan 

 

Auditor Operativo 20 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD 
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Oficio Nº 001 – EEA -2015 

 

Saraguro, 20 de junio de 2015 

 

Magister 

Natalia Largo 

SUPERVISORA DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Adjunto el presente se sírvase encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE AUDITORIA FINANCIERA, a 

practicarse en el “BANCO COMUNAL KISKINCHIR” periodo 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2014; ubicado en la ciudad de Saraguro comunidad 

Kiskinchir.  

 

Particular que hacemos presente conocer a su autoridad para que se emita 

la respectiva aprobación. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Julia Virginia Gualan Gualan  

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

 

 

OPP 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  Banco Comunal Kiskinchir 

DIRECCIÓN:  Comunidad de Kiskinchir a ½ km 

del centro de Saraguro 

TELÉFONO:     0980823647 

HORARIO DE TRABAJO:  Lunes, Miércoles y Sábado de 

14h00 a 18h00 

 

2. ANTECEDENTES 

Se   ha   efectuado   el  Examen   Especial   a  la  cuenta  14.  Cartera  

de  Crédito  del  Banco  Comunal  Kiskinchir, en la ciudad de Saraguro  

por  el  período  comprendido  del  01  de  Enero  al  31  de  Diciembre  

del  2014. 

 

3. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El   examen   especial   se   llevará   a   efecto   en   cumplimiento   al 

proyecto de tesis aprobado, previo a la obtención de grado de 

Ingeniería   en   Contabilidad   y   Auditoría  Contador  Público  Auditor. 

 

4. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 Determinar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

PP 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad 

para el control de las operaciones. 

 Elaborar el informe, el mismo que contendrá los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

5. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

Se aplicará el examen especial a la cuenta 14. Cartera de Crédito del 

Banco Comunal Kiskinchir en la ciudad de Saraguro, período 

comprendido del  01 de enero al 31 de Diciembre 2014. 

 

6. BASE LEGAL 

 

Las  actividades  operativas  del  Banco  Comunal  Kiskinchir  se 

encuentran   reguladas   por   las   siguientes   disposiciones   legales: 

Constitución Política  del Estado  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. 

Ley Régimen Tributario Interno y su reglamento 

Código de Trabajo 

Ley de Seguridad Social IESS y su reglamento 

Estatuto del Banco Comunal 

Reglamento interno del banco Comunal Kiskinchir 

Resoluciones de la Asamblea General 

PP 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

7. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

El  Banco  Comunal  Kiskinchir  fue   creado  por  la  Asamblea General  

de  socios  el  24  de  Abril  del  año  2010,  mediante  Acta constitutiva  

que  es  reconocido  por  el  Consejo  de  Desarrollo  de las  

Nacionalidades  y  Pueblos  del  Ecuador  CODENPE  dándole  la 

legalidad  según  acuerdo  ministerial  Nro.  1825  de  11  de  mayo  de 

2010, para  su  legal  funcionamiento  en  la  comuna  ancestral 

Kiskinchir,  del  pueblo  Saraguro,  nacionalidad  Kichwa,  ubicado  en 

la  parroquia  y  cantón  Saraguro,  provincia de  Loja,  como  una 

entidad  financiera  popular,  solidaria  y  alternativa  de  la  comuna 

ancestral  Kiskinchir,  de  las  nacionalidades  y  pueblos  indígenas, en  

ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  establecidas  en  los artículos  

57  numerales  9  y  15;  y  el  Art. 311  de  la  Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Por  lo  tanto  el  Banco  Comunal  Kiskinchir  se  regirá  internamente 

por  su  estatuto,  reglamento  interno,  resoluciones  de  Asamblea 

General  de  Socios  y  el  derecho  propio  de  las  nacionalidades, 

pueblos  y  comunidades  indígenas  del  Ecuador,  y  externamente 

deberá  cumplir  con  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador, 

la  Ley  de  Régimen  Tributario  Interno,  Ley  de  Economía  Popular 

y  Solidaria,  Código  de  Trabajo  y  la  Ley  de  Seguridad  Social. 

PP 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

MISIÓN 

Dar  acceso  a  los  miembros  de  la  comunidad  para  que  sean socios  

de  nuestro banco Comunal siendo beneficiarios de los créditos a tasas 

de  menor interés que los Bancos de nuestra Localidad. 

 

VISIÓN 

Brindar un servicio de calidad y calidez a los  socios del Banco Comunal 

Kiskinchir con la oportunidad de acceder con facilidad a  los créditos 

para invertir y ser una comunidad eminentemente productiva.  

 

OBJETIVOS 

 Promover el Sumak Kawsay - vivir bien, de las comunidades y 

pueblos indígenas y campesinos mediante el fortalecimiento de 

prácticas ancestrales. 

 Incentivar y fomentar la práctica del ahorro comunitario, según las 

posibilidades económicas de cada uno los o  las socios/as. 

 Conceder préstamos solidarios a interés solidarios, recaudar el 

capital y los interese correspondientes de conformidad con el 

presente estatuto y reglamento. 

 Fomentar la práctica del AMA SHUA, AMA KILLA y AMA LLULLA, 

como fundamento o principio del Sumak Kawsay – vivir bien de las 

comunidades y pueblos. 

PP 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 Fomentar y administrar los ahorros y aportes de los socios/as 

 Mantener relaciones de solidaridad, reciprocidad y apoyo con otros 

organismos  Públicos y privados, que desarrollen similares 

actividades para obtener la asistencia técnica, créditos y otros 

beneficios para sus miembros. 

 Impulsar proyectos y programas de capacitación para el 

mejoramiento socio económico de sus asociados. 

 Coordinar programas de capacitación para el manejo administrativo, 

contable y temas relacionados con impuestos del Banco.    

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Está constituido por los socios del Banco 

 

NIVEL ADMINISTRACIÓN 

Está integrado por la Presidenta quien a su vez también  hace las 

funciones de representante del Banco.  

PRESIDENTA  Rosa Ubaldina Gualan Gualan 

VICERESIDENTA Julia Virginia Gualan Gualan 

SECRETARIA  Melba Hortencia Sozoranga Macas 

TESORERA  Maria Luisa Morocho Suquilanda 

PP 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

EQUIPO DE APOYO: 

CONTADORA  Lic. Flor Maria Ortega Ambuludi 

 

8. ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL  Y  MANUALES  E 

INSTRUCTIVOS   VIGENTES   EN   EL   PERIODO   EXAMINADO 

La entidad no cuenta con manuales de crédito e instructivos que les 

permita un mejor desenvolvimiento de sus actividades diarias 

encaminadas al servicio de los socios, únicamente se rigen en base 

al estatuto y reglamento interno. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Estatuto BCK 

Año:        2010 

Elaborado por:  J.G. 

ASAMBLEA DE 

SOCIOS 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

CONTADORA 

PRESIDENTA - 

GERENTE 

CONSEJO DE 

CREDITO 

CAJERO 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

 

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Maria Sebastiana Bermeo PRESIDENTA 30-05-2012 29-05-2014 

2 Maria Balvina Contento Ambuludi  VICEPRESIDENTA 30-05-2012 29-05-2014 

3 Luz Benita Vacacela Sarango SECRETARIA 30-05-2012 29-05-2014 

4 Bertha Lucia Gualan  TESORERA 30-05-2012 29-05-2014 

 

1 Rosa Uvaldina Gualan Gualan PRESIDENTA 30-05-2014 30-05-2016 

2 Julia Virginia Gualan Gualan VICEPRESIDENTA 30-05-2014 30-05-2016 

3 Melva Hortencia Sozoranga Macas SECRETARIA 30-05-2014 30-05-2016 

4 Mari Luisa Morocho Suquilanda TESORERA 30-05-2014 30-05-2016 

 

10. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ÁREA DE CRÉDITO 

 

FUNCIONARIOS COMISION DE CREDITO:    

Francisco Suquilanda Gualan  PRESIDENTE 

Diana Katerine Medina Gualan   SECRETARIA 

María Carmen Suquilanda    VOCAL 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

11. NÚMERO DE EMPLEADOS NIVEL OPERATIVO DEL BANCO  

El número de personas que laboran son dos los mismos que perciben 

una bonificación y cobran mediante factura el valor mensual estos son: 

1. Cajero  Sr. Cesar Darío Japón Fares 

2. Contadora   Lic. Flor Maria Ortega Ambuludi 

 

El resto de personas son elegidas por la Asamblea para conformar la 

Comisión de Crédito y Comité de Administración pero no son 

remunerados. 

 

12. PRICIPALES ACTIVIDADES 

El Banco Comunal Kiskinchir,  tiene su domicilio, en la comuna 

ancestral Kiskinchir, parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja, es 

una entidad financiera popular, solidaria y alternativa  entre las 

actividades que realiza están: 

 

 Captar y prestar dinero, como producto de la transacción se cobra 

intereses. 

 Actividades de intermediación monetaria 

 Recibe dinero en depósitos a la vista y a plazos fijos como pólizas. 

 Otorga préstamos emergente y comercial. 

 

PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN ESPECIAL 

No se han realizado auditorías ni exámenes especiales en años 

anteriores. 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

EQUIPO DE AUDITORÍA 

El equipo de auditoría estará integrado por: 

Mg. Natalia Largo  SUPERVISORA 

Sra. Julia Gualan  JEFE DE EQUIPO  

Sra. Julia Gualan   OPERATIVO 

 

13. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

 

La institución como es el Banco  Comunal Kiskinchir carece de políticas 

contables. 

 

14. SISTEMA  CONTABLE DEL BANCO COMUNAL QUISQUINCHIR  

El  registro  de  operaciones  de  Caja  se  lo  realiza  mediante   el  

sistema FINANCE obteniendo reportes de comprobantes de depósito, 

retiro, concesión de crédito, cobros de créditos impresos para que 

luego se registre la transacción, en el programa de Contabilidad    GEO 

en la cual se registran las transacciones contables; son dos   módulos 

muy distintos en las que se realizan los movimientos    financieros,  por   

ello  dificulta   tener  una  información   sólida   para   la entrega de los 

Estados Financieros por parte de la Contadora la   misma que no lo 

entrega a tiempo la información para que los directivos tomen 

correcciones necesarias para el mejoramiento y   buen uso de los 

recursos económicos. 
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Los anexos o información secundaria de la cartera de crédito  vencida, 

los aportes de los socios, interés por mora, estos reportes  se  realizan 

en forma manual, porque los sistemas no prestan la  seguridad para 

mantener  la  información respaldada  para  revisiones  posteriores 

dicha información ya  no se puede  evidenciar. El sistema  de  

contabilidad  no  reporta  los anexos  de  socios,  créditos, depósitos y 

retiros ya que trabaja indistintamente del sistema de caja. 

  

15. CARTERA DE CREDITO DEL BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

 

Cartera de Crédito: 

 

El sistema de contabilidad no reporta los anexos de cartera créditos 

vencida, por  ello se evidenció que la Cartera de Crédito por Vencer 

mantiene un valor de USD $6,407.25 en créditos Emergentes y USD 

$95,002.89 en Créditos Comerciales dando un total de USD 

$101,410.14 en Créditos otorgados sin evidenciar los créditos vencidos 

según el Estado de Situación Financiera para otorgar los créditos tanto 

comercial y emergente deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser socio del BCK 

• Solicitud de crédito  

• Tener garantías personales  

• Análisis de la capacidad de pago del socio y los garantes 

• Acta de aprobación de la comisión de crédito  
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• Entrega de documentación al cajero para la firma de deudor y 

garantes en letra de Cambio. 

• Elaboración de tabla de amortización  

• Entrega de efectivo 

• Registro del asiento contable.  

 

Los socios si cumplen con los requisitos solicitados para acceder a un 

crédito. 

 

El Comité de crédito es el encargado de recuperar los créditos 

entregados pero no se ha venido realizando la gestión con frecuencia 

lo que determina según el estatuto y reglamento, el socio cuenta con 

siete días de gracia una vez cumplida la fecha de su vencimiento para 

poder cancelar dicha cuota; por ende ha existido despreocupación por 

parte del comité encargado para recuperar los valores prestados, se ha 

realizado notificaciones cuando ya el socio ha caído en mora por más 

de treinta días pudiendo determinar que el socio se acerca a cancelar  

cuando así lo requiere. 

 

La Cartera de crédito es contabilizada por la contadora del BCK, la 

misma que registra los asiento contables de la Cartera de Crédito y 

demás movimientos, pero  no lleva el control de los créditos vencidos 

en la información Financiera que provee a quienes están a cargo de la 

Administración de la institución financiera. 
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16. PUNTOS CONSIDERADOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  

 Revisión y comparación de los saldos de la cuenta Cartera de 

Crédito. 

 El personal encargado del manejo de fondos en efectivo no es 

caucionado. 

 No se presentan con oportunidad los Estados Financieros  

 No se realizan arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

 No se cumple con el objetivo nro. 11 literal k del Estatuto del Banco. 

 Inexistencia de un Manual de Funciones 

 No se evalúa al personal del Banco 

 

 

 

 

Sra. Julia Virginia Gualán  Gualan          Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

JEFE DE EQUIPO     SUPERVISORA. 
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Oficio Nº 002 – EEA -2015 

 

Loja, 25 de junio de 2015 

 

Mg. 

Natalia Largo 

SUPERVISOR DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Adjunto el presente se designará encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE AUDITORÍA FINANCIERA, a 

practicarse en el Banco Comunal Kiskinchir, periodo 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014; ubicado en la ciudad de Saraguro, comunidad de 

Kiskinchir. Así mismo, debemos señalar que se adiciona la información 

respecto al siguiente documento: 

 

 Programa de auditoría 

 Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

Particular que hacemos presente conocer a su autoridad para que se emita 

la respectiva aprobación. 

 

Atentamente 

 

______________ 

Julia Virginia Gualan Gualan 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR-SUPERVISOR  
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

1. REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

En la Planificación Preliminar se determina un enfoque  basado en 

pruebas sustantivas y de cumplimiento, las mismas que se utilizarán 

para evaluar el Sistema de Control Interno de los siguientes 

componentes: Cartera de Crédito: Crédito Comercial, Crédito 

Emergente, Intereses. 

Con oficio N° 001 de fecha 20 de junio del  2015, se  emitió  el reporte 

de la  planificación   preliminar  del Examen  Especial  a  la Cuenta 14.  

Cartera de Crédito del Banco  Comunal  Kiskinchir, de la  ciudad  de  

Saraguro  con  el cual  se determinó el enfoque preliminar de las 

pruebas sustantivas, consideradas a evaluar el sistema de control 

interno de los componentes identificados. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  POR ÁREA O COMPONENTE 

Los objetivos específicos se detallan en los programas del examen 

especial y son: 

 Verificar las funciones del departamento de crédito y la veracidad de 

los saldos reflejados en los Estados Financieros. 

 Comprobar que los créditos estén dentro de la normativa vigente. 

 Evaluar el sistema de Control Interno en base a la cartera de crédito 

 

3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación del control interno, determinó las siguientes deficiencias 

en cada uno de los componentes: 
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DE INGRESOS:  

El principal ingreso de la institución es por Intereses normales y de 

mora que generan los créditos: emergente y comerciales que se 

otorgan a los socios. 

Ingresos por Intereses, Depósitos, por Servicios.-  Presenta un 

riesgo de control alto debido a que no se realizan arqueos sorpresivos 

del efectivo, evidenciando que estos se realizan, sin ningún tipo de 

respaldo, y sin considerar la norma, así como también el personal 

encargado del efectivo no es caucionado. 

 

CARTERA DE CRÉDITO: 

Al analizar la cartera de crédito  se evidenció que  el anexo de cartera 

de crédito vencida, los aportes de los socios, interés por mora etc. estos 

reportes se realizan en forma manual ya que el sistema de contabilidad 

no reporta los anexos de socios, créditos, esto ocurre porque los 

sistemas de caja FINANCE y contabilidad GEO, vienen trabajando 

indistintamente; los mismo que no prestan las garantías necesarias 

para tener un respaldo diario que permita una revisión luego de ocurrido 

los hechos. 

 

Además la persona encargada de otorgar los créditos es un Tecnólogo 

en Sistemas el mismo que no es evaluado ni el resto de personal, por 

ende no existe un manual de funciones, no cumpliendo así con el 

objetivo nro. 11 literal k del Estatuto del Banco el mismo que dice lo 

siguiente: 
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“Coordinar programas de capacitación para el buen manejo 

administrativo, contable y temas relacionados con el Banco”. 

CONFORMACIÓN DEL RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO 

 Cartera de Crédito Comercial USD $95,002.89.  

 Cartera de Crédito Emergente USD $6,407.25. 

El  Crédito  Emergente  al  31  de  Diciembre  del  2014  cuenta  con un   

saldo   de  USD $6,407.25   y   es   para   casos   de   emergencia como   

salud,   estudios   o   una   calamidad   doméstica   que   haya ocurrido   

de   manera   inesperada   para   el   socio,   este   préstamo es   de   

hasta   USD $300,00 con un interés del 24% anual,   el plazo   máximo   

de   tres   meses   y   es   entregado   de   inmediato previa   presentación   

de la copia de cedula, certificado   de votación   y la firma de la letra de 

cambio del deudor y el garante. 

 

El  Crédito   Comercial   al   31   de   Diciembre   del   2014   tiene   un 

saldo   de   USD $95,002.89   este   crédito   está   destinado   para   la 

inversión   en   la   parte   productiva   esto   puede   ser   para   la 

agricultura,  ganadería  y producción y venta  de artesanías.    

En   cuanto   a   los   requisitos   para   los   créditos la mayoría cumplen 

con   este   requisito   y   el   interés   normal   es   del   15%   anual,   en   

los   casos   que   se   exceden    de   la   fecha   límite   de   pago existen  

7  días  de   gracia   y   luego  se procede a cobrar el interés por mora 

del 16,50%. 
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Se ha podido evidenciar que en estos dos tipos de crédito que el Banco 

Comunal de kiskichir mantiene; la cancelación de los prestamos no es 

oportuna por cuanto el comité de crédito no cumple en la recuperación 

de los valores prestados; así mismo el valor de la Cartera de Crédito 

vencida no se ve reflejada en el Estado Financiero de la institución, a 

simple vista entendiendo que no cuenta con cartera vencida.    

 

PORCENTAJE DE INTERÉS POR CADA TIPO DE CRÉDITO E 

INTERES POR MORA EN CASO DE INCURRIR 

 Crédito de Comercial: 15% anual  

 Créditos Emergentes: 24% anual 

 Interés por mora es del 16,50% 

 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA RECAUDACION, 

REGISTRO Y CONTROL DE LA CARTERA DE CREDITO. 

TRAMITES PARA ACCEDER A UN CREDITO 

Los requisitos a cumplir tanto para el crédito emergente como el 

comercial son los siguientes: 

• Ser socio del BCK 

• Solicitud de crédito  

• Análisis de la capacidad de pago del socio y los garantes 
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• Acta de aprobación de la comisión de crédito  

• Entrega de documentación al cajero para la firma de deudor y 

garantes en letra de Cambio. 

• Elaboración de tabla de amortización  

• Entrega de efectivo por el cajero 

• Registro del movimiento por la contadora 

 
LIMITES DE CRÉDITOS 

EMERGENTE 

 Copia de cedula y certificado de votación del solicitante y 

garante. 

 Cantidad máxima $ 300,00 

 Plazo 3 meses 

 

COMERCIAL 

 Copia de cedula y certificado de votación del solicitante y 

garante. 

 De $2.000,00   dos garantes. 

 Pasado de los $2.000,00 dos garantes y copia de una escritura 

actualizada o certificado de no adeudar al municipio. 

 

4. PLAN DE MUESTREO. 

Para la verificación de los controles se validará el cumplimiento 

mediante el criterio del auditor y  el muestreo aleatorio de los 160 

créditos en el 2014, considerando los rubros de mayor significatividad 

aplicado al componente: Cartera de Crédito.  
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5. PROGRAMAS  DE AUDITORÍA. 

Los procedimientos que se aplicarán en la ejecución del trabajo se 

detallan en los programas de auditoría, los mismos que constaran en 

un anexo elaborado por el auditor jefe del equipo. 

 

6. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

 

Mg. Natalia Largo    Supervisora 

Sra. Julia Virginia Gualan Gualan  Jefe de Equipo 

Sra. Julia Virginia Gualan Gualan   Jefe Operativa 

 

RECURSOS MATERIALES 

Útiles y suministros de Oficina  

 

RECURSOS TÉCNICOS 

Computadora  

Flashmemory 

Impresora  

Email  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Leyes, normativas y reglamentos 
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RECURSO FINANCIERO 

El examen especial a la Cuenta  Cartera de Crédito del Banco comunal 

Kiskinchir, se financiará con recursos propios de la autora. 

 

7. PRODUCTOS A ESPERARSE 

 

El producto  al final del Examen Especial  de auditoría a la Cuenta 

Cartera de Crédito que ha practicado al “Banco comunal Kiskinchir” será 

un informe de auditoría que contendrá comentarios, conclusiones, y 

recomendaciones que serán comunicados a la máxima autoridad de la 

institución auditada. 

 

8. TIEMPO A ESTIMARSE PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN 

El proceso del presente examen especial  se ejecutará en el tiempo 

estimado de sesenta días. 

 

 

Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez Sra. Julia Virginia Gualan Gualan 

SUPERVISORA     JEFE DE EQUIPO 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE        RIESGO ENFOQUE  ESTRUCTURA  

INHERENTE CONTROL 
DISPONIBILIDAD
ES 

MODERADO 

 No se han 
aplicado todas 
las normas de 
control interno 

ALTO 

 Ausencia de 
Arqueos 
Sorpresivos de 
Caja 

 El personal no es 
caucionado. 

 PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 Verificación de 
Arqueos de Caja  

 Verificación de 
caución del 
Personal 
encargado de 
bienes y 
valores. 

CARTERA DE 
CRÉDITO 

ALTO 

 No se 
evidencia la 
cartera 
vencida en los 
Estados 
Financieros 

ALTO 

 No constan los 
créditos  vencidos. 

 Inexistencia de un 
Manual de 
Crédito. 

 
 

 PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 

 PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 Comprobar el 
saldo de cartera 
vencida 

 Verificar la 
existencia de un 
Manual de 
Crédito 

TALENTO 
HUMANO 

MODERADO 

 No se ha 
capacitado al 
personal  

MODERADO 

 Falta evaluar al 
personal 

 Falta control por 
parte del Consejo 
de Vigilancia. 

 PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 Verificar cursos 
de capacitación. 

 Verificar el 
desempeño de 
los funcionarios. 

 Verificar 
funciones del 
Consejo de 
Vigilancia 

ELABORADO POR: JG REVISADO POR: N.L FECHA: 03-06-2015 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

Componente: CARTERA DE CRÉDITO 

 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR:  N.L. FECHA: 27-06-15 

N°.  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 

DE 

TRABAJO 

ELABORA-

DO POR:  

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

02 

OBJETIVOS 

- Verificar las funciones del 

departamento de crédito y la 

veracidad de los saldos  reflejados 

en los Estados Financieros. 

- Comprobar que los créditos    

estén dentro de la normativa 

vigente. 

- Evaluar el sistema de Control 

Interno en base a la cartera de 

crédito. 

 

PROCEDIMIENTOS 

- Evalué el sistema de control 

interno implementado por la 

Administración del Banco. 

 

- Realice cédulas narrativas de la 

evaluación del sistema  de control 

interno del Banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.G 

 

 

J.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-06-2015 

 

 

26-06-2015 

CCI 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

No.  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 

DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR:  

FECHA 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

 

 

06 

 

 

- Elabore  Cédulas 

Analíticas para constatar el 

saldo real del rubro. 

 

 

- Efectuar cédulas Sumarias 

en la que refleje el saldo 

real del componente 

cartera de crédito vencida. 

 

 

- Verificar el cumplimiento 

de los requisitos de dos 

créditos un emergente y un 

comercial antes de emitir 

los créditos. 

 

- Evidenciar los niveles de 

aprobación de los créditos 

tanto emergente como 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.G 

 

 

J.G 

 

 

 

J.G 

 

 

 

 

 

 

 

J.G 

 

 

26-06-2015 

 

 

26-06-2015 

 

 

 

27-06-2015 

 

 

 

 

 

27-06-2015 

 

 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR:  N.L. FECHA:27-06-15 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

No PREGUNTAS RESPUESTA VALORAC

. 

OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T CT  

1 ¿El Banco cuenta con 

un Manual de crédito y 

está debidamente 

actualizado según las 

necesidades actuales 

del Banco? 

 X  10 4 No el Banco no cuenta con 

un manual de crédito se 

rigen de acuerdo al 

estatuto. 

2 ¿Al momento de 

conceder un crédito 

este reúne toda la 

documentación? 

X   10 10 Si todos los créditos tienen 

la documentación completa  

3 ¿Los pagos de los 

créditos se receptan de 

manera puntual? 

X   10 7 La mayoría de veces 

4 ¿La persona encargada 

de caja realiza la 

recepción del efectivo y 

registra el hecho 

económico? 

 X  10 10 El cajero recibe el dinero y 

la que registra es la 

contadora. 

5 ¿El título profesional del 

personal encargado de 

la cartera de crédito es 

afín a su función? 

 X  10 0 El encargado de la cartera 

de crédito es un Tecnólogo 

en Sistemas. 

6 ¿Se evalúa al personal 

de cartera de crédito? 

 X  10 0 No se  evalúa 

 TOTAL     60 31  

 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR:  N.L. FECHA:27-06-15 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

No PREGUNTAS RESPUESTA VALORA.  OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T CT 

7 ¿Se cumplen con los 

objetivos institucionales? 

 X  10 7 El objetivo del literal K 

del estatuto no se 

cumple. 

8 ¿El personal encargado de 

receptar las cuotas de pago 

de los préstamos es 

caucionado? 

X   10 0 No es caucionado   el 

Cajero. 

9 ¿Se realizan arqueos 

sorpresivos al personal 

encargado de receptar las 

cuotas de los préstamos, 

depósitos etc.? 

 X  10 0 No se realizan 

arqueos sorpresivos 

al Cajero. 

10 ¿Los archivos del 

departamento de crédito 

están ordenados 

cronológicamente? 

X   10 10  

11 ¿Existe un manual de 

funciones donde se describen 

las funciones del personal de 

crédito? 

 X  10 0 No existe un manual 

de funciones se basan 

en el estatuto. 

12 ¿Cuándo se requiere 

información sobre los créditos 

y Estados Financieros 

anuales del Banco es 

oportuna?  

 X  10 7 No es oportuna la 

entrega de 

información 

financiera. 

 TOTAL    120 55  

 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR:  N.L. FECHA:27-06-15 
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COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

No PREGUNTAS RESPUESTA VALORA.  OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T CT  

13 ¿Los ingresos del Banco 

son por intereses de los 

créditos? 

X   10 10  

14 ¿Los Estados Financieros 

reflejan los créditos 

pendientes de cobro? 

 X  10 0 No,  constan los 

créditos por cobrar 

15 ¿El banco cuenta con un 

sistema contable? 

X   10 10  

16 ¿El sistema contable que 

tiene el banco cumple con 

todas las expectativas 

requeridas de acuerdo a 

las necesidades del 

mismo? 

 X  10 4 No, pues cuentan con 

dos sistemas: para 

Caja FINANCE y 

Contabilidad el 

sistema GEO, 

trabajan 

indistintamente y no 

se tiene un respaldo 

diario que permita 

una revisión luego de 

los hechos; en cuanto 

a los créditos los 

reportes se realizan 

de manera manual. 

17 El Consejo de Vigilancia 

cumple con sus 

funciones. 

X   10 6 Pero no en su 

mayoría. 

 TOTAL     170 85  

 
 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR:  N.L. FECHA:27-06-15 

 

 

 

 

 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

 

 

CT =Calificación Total                           CP= CT  X 100 

PT =Ponderación Total                                  PT 

NC=Nivel de Confianza. 

N =
85

170
𝑋 100               N = 50% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO 
MODERADO BAJO 

50% 
  

15 – 50 % 
51 – 75% 76- 95% 

BAJO 
MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

50%   

85% - 50%  49% - 25%  24% - 5% 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

Conclusión:  

Luego de la evaluación del control interno al componente Cartera de Crédito,  se determinó 
que esta cuenta presenta un riesgo alto del 50%, con un nivel de confianza bajo, por lo 
que amerita la aplicación de pruebas sustantivas. 
 No tienen un Manual de Crédito, se basan sólo en el Estatuto. 
 No se han recibido capacitaciones, ni se ha evaluado al personal. 
 El funcionario encargado de otorgar los créditos es un Tecnólogo en Sistemas, y no 

es remunerado debido a que fue elegido por la asamblea para cumplir con la comisión 
pero no es remunerado. 

 No se realizan arqueos de caja  
 El personal encargado del manejo de valores no es caucionado 
 La información financiera no es entregada de manera oportuna 
 En los Estados Financieros no se evidencia la cartera vencida 

 

Elaborado por: J.G Revisado por: N.L. Fecha: 26-06-2015 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE CRÉDITO.  

COMENTARIO 

Luego de la  ejecución del Examen Especial  realizado a la cuenta Cartera de Crédito,   

se observó que   no existe un manual de crédito si no que se rigen en base al estatuto 

del banco, esto se da por inobservancia de la NCI 404-03  POLÍTICAS Y MANUALES 

DE PROCEDIMIENTOS que en su parte central dice lo siguiente: “El ente rector del 

sistema de crédito a través de un comité definirá las políticas y directrices de 

endeudamiento y vigilancia que exista consistencia en las estrategias y en el proceso 

de endeudamiento de conformidad a la Constitución y las disposiciones legales 

relacionadas con esta materia ”. El motivo por el cual no se ha elaborado un manual 

de crédito es porque se basan en el estatuto, sin considerar que el mismo exime  

algunos puntos importantes tanto en los créditos comerciales como emergentes, al no 

existir un manual de crédito se pone en riesgo la cartera de crédito por la falta de 

aplicación de  disposiciones legales reglamentarias  aplicables al banco  como 

institución financiera. 

CONCLUSIÓN  

 No existe un Manual de Créditos que defina las políticas y directrices de 

endeudamiento y vigilancia. 

RECOMENDACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
PRESIDENTE 

Se elabore un manual de crédito aplicando las estrategias necesarias para el banco 

el mismo que deberá actualizarse permanentemente a fin de que el proceso legal, las 

políticas y directrices de endeudamiento se vigilen en cumplimiento de disposiciones 

legales vigentes. 

 

 
 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 30-06-15 
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C= CONFIRMADO 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 02-07-15 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINÚO 

COMENTARIO 

Según los resultados obtenidos en la evaluación de control interno, se observó que no se está 

cumpliendo  con  uno de los objetivos literal k del Estatuto el mismo que dice “Coordinar 

programas de capacitación para el buen manejo administrativo, contable y temas relacionados 

con impuestos del Banco Comunal” así como también existe inobservancia de la NCI  Nro.407-

06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO   CONTINUO    que   en    su   parte    medular     dice 

lo siguiente: “ Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento  y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los 

niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo”, la razón por la cual no se da cumplimiento a este objetivo es 

por considerar que con la experiencia del empleado es suficiente; y, que esto conlleva a gastos 

económicos, al no coordinar programas de capacitación los funcionarios no se encuentran 

actualizados en sus conocimientos, por ende no tendrán un buen rendimiento ni mejora en  la 

calidad de su trabajo en cuanto a la satisfacción de los clientes, esto puede ocasionar pérdida 

en los ingresos de la institución. 

CONCLUSIÓN  

No se capacita al personal del Banco no cumpliendo inclusive con uno de sus objetivos literal k 

del Estatuto del Banco.  

RECOMENDACIÓN 

GERENTE  

Se sugiere al   Presidente promover en forma constante y progresiva la capacitación de los 

funcionarios en todos los niveles de la entidad con la finalidad de actualizar sus conocimientos 

tener mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo y servicio al cliente.  

ECI/CN 
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C= CONFIRMADO 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 02-07-15 

 

 

 

NO SE HA EVALUADO AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Un vez aplicado el cuestionario de Control interno,  al componente Cartera de Crédito, se 

evidencia que existe  inobservancia de la NCI  Nro.407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO    

que   en    su   parte    central     dice:  “La máxima autoridad de la entidad, emitirá y difundirá 

las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 

evaluará periódicamente al personal de la institución”, el motivo por el que no se ha evaluado al 

personal es por desconocimiento de las autoridades, esto no permite identificar las falencias, 

necesidades de capacitación, entrenamiento del personal para la reubicación, tampoco se 

puede obtener información para la toma de decisiones correctivas  en cuanto al desempeño de 

su trabajo, de esta manera no se puede mejorar su rendimiento y  productividad para brindar un 

servicio de calidad y calidez a los clientes. 

 

CONCLUSIÓN  

No se evalúa al personal del Banco en el desempeño de sus actividades.  

 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE- GERENTE  

Se recomienda evaluar permanentemente al personal del Banco con la finalidad de conocer 

cuál es el desempeño de sus actividades y conocer cuál es el servicio que brindan a los socios. 

ECI/CN 

            6-12 



84 
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  BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

INCORPORACIÓN DEL PERSONAL 

COMENTARIO 

Luego de la  ejecución del Examen Especial  realizado a la cuenta Cartera de Crédito,   se 

observó que   no se selecciona al personal de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, esto 

se da por inobservancia de la NCI 407-03  INCORPORACIÓN DE PERSONAL que en su parte 

central dice lo siguiente: “El ingreso de personal a la entidad se la efectuará previa evaluación y 

selección que permita identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantice  su 

idoneidad y competencia ofreciendo mayores posibilidades para la gestión institucional ”, el 

motivo por el cual no se selecciona  al personal de administración, operativo y de  cartera  de 

crédito es porque son elegidos en la asamblea general de socios por mayoría de votos, al no 

existir el debido procedimiento para la incorporación y selección de personal, repercute en el 

desempeño de las actividades encomendadas con  idoneidad  y el retardo de la gestión para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

CONCLUSIÓN  

 No se ha considerado la selección de personal  encargado de la cartera de crédito por sus 

conocimientos y experiencia ya que el mismo es un Tecnólogo en Sistemas. 

RECOMENDACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENTE 

Se seleccione a los encargados de las diferentes áreas de acuerdo a sus conocimientos y 

experiencia, con la finalidad que se garantice un mejor desenvolvimiento en las actividades a 

ellos encomendadas. 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 03-07-15 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

 
 
 

AUSENCIA DE ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN 

EFECTIVO  

COMENTARIO 

Después de la ejecución del Examen Especial  realizado  al componente Cartera de Crédito, se 

observó que no se está cumpliendo con la  Norma de Control Interno Nro. 405-09 ARQUEOS 

SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN EFECTIVO que dice lo siguiente: “Los valores en 

efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán 

sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de 

determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables.  Los arqueos 

se realizaran con la frecuencia necesaria para su debido control y registro, para ello se realizará 

una acta  para  dejar constancia por escrito y con   firma de las personas que intervinieron”, la 

razón por la cual no se realizan arqueos sorpresivos es por  desconocimiento de la normas de 

control interno lo cual pone en riesgo la existencia física del efectivo  al no existir una acta de 

constancia para su debido control y registro. 

 

CONCLUSIÓN  

No se realizan arqueos sorpresivos del efectivo que se recauda por los movimientos diarios que 

ingresa al Banco por ello se propone un modelo de arqueo de caja. 

RECOMENDACIÓN 

GERENTE  

Se sugiere al   Gerente  delegar una persona  independiente del manejo de Caja para que  

realice la constatación de los valores en presencia del responsable de su custodia, y se firme 

como prueba de que el arqueo se realizó en su presencia,  para lo cual se dejará constancia 

escrita y firmada por las personas que intervinieron  en el arqueo.    

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 03-07-15 
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COMPROBANTE DEL EFECTIVO 

SALDO DÍA ANTERIOR 03 – 07 – 2015        = 3413,58 

RECAUDACIÓN DEL EFECTIVO 6-07-2015 =1410,84 ¢ 

TOTAL                                                            $4 .824,42 

 

√=VERIFICADO 

¢=CONFIRMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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DEPÓSITOS Y RETIROS QUE CONFIRMAN EL ARQUEO DE CAJA 

 

¢=CONFIRMADO 

 

 

¢=CONFIRMADO 



91 
 

 

LA PRESENTACIÓN DE LA  INFORMACIÓN FINANCIERA NO ES 

OPORTUNA 

COMENTARIO 

Una vez analizado la cuenta Cartera de Crédito, se observó que  la información financiera no es 

entregada oportunamente por que se manejan dos sistemas para Caja el FINANCE y para 

contabilidad GEO, lo cual  dificulta a la contadora tener en forma oportuna los Estados 

Financieros, así como también no prestan las garantías necesarias para tener un respaldo diario 

que permita una revisión luego de ocurridos los hechos,  esto se debe por la  inobservancia de la 

NCI 405-05  OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA que manifiesta: “El registro oportuno de la 

información en los libros de entrada original, en los mayores generales y auxiliares es un factor 

esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información puesto que de ella 

depende la toma de decisiones, por lo que las entidades  deberán presentar oportunamente la 

información financiera.”, el motivo por el cual no se entrega la información financiera  a tiempo es 

porque se manejan dos sistemas  por separado el FINANCE para Caja y el GEO para 

Contabilidad, teniendo como consecuencia el retraso de información de cartera vencida de los 

hechos ocurridos diariamente y con ello el retardo de la presentación de los Estados Financieros. 

 

CONCLUSIÓN  

 No se presenta con oportunidad los Estados Financieros del banco, así como también, los 

sistemas que se manejan tanto en caja como en contabilidad no presentan las garantías 

necesarias para tener un respaldo diario que permita una revisión luego de ocurridos los hechos. 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE/GERENTE 

Se recomienda considerar el  cambio de los Sistemas  FINANCE y GEO  por otro sistema que 

esté acorde a las necesidades del banco de manera integral para que imprima  todos los reportes 

financieros, así como también permita tener los auxiliares de la cartera vencida y evite el retraso 

de la información. 

 

 

 

 

 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 15-07-15 
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CONSEJO DE VIGILANCIA NO CUMPLE SUS FUNCIONES EN SU 

TOTALIDAD 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y su respectiva evaluación del Examen Especial  

realizado a la cuenta Cartera de Crédito,   se observó que   no se vigila o supervisa a los funcionarios 

ni el desempeño de sus actividades esto se da por inobservancia de la NCI 401-03  SUPERVISIÓN 

que en su parte esencial dice: “Los Directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 

supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 

regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del 

seguimiento posterior del control interno, esto permitirá contribuir a la mejora continua de los 

procesos de la entidad”, el motivo por el cual el Consejo de Vigilancia no fiscaliza el Banco es 

porque no cumple con el estatuto del Banco Kiskinchir ya que no se reúne mensualmente si no 

anualmente  incumpliendo así  con sus funciones  las  que constan en el Art. 22 al Art.24 del 

estatuto, como consecuencia de ello la información financiera no es  revisada  periódicamente 

desconociendo la real situación del banco.  

CONCLUSIÓN  

Los miembros del Consejo de Vigilancia no están cumpliendo con sus funciones a cabalidad para 

contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad y el cumplimiento de objetivos.  

RECOMENDACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Se recomienda cumplir con las funciones a ellos encomendadas por la Asamblea General de Socios 

con la finalidad de determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y 

proponer cambios con la finalidad de obtener mayor efectividad en las operaciones y contribuir a la 

mejora y cumplimiento de objetivos del Banco. 

 

 

 

 

 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 15-07-15 
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NO SE EVIDENCIA LA CARTERA VENCIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMENTARIO 

Durante de la  ejecución del Examen Especial  realizado a la cuenta Cartera de Crédito,   se 

observó que   no se evidencia el valor de la cartera por cobrar en el año 2014, debido a que los 2 

sistemas que tienen trabajan por separado el FINANCE para Caja  y el GEO para contabilidad y 

no arrojan la cartera vencida, para obtener la misma trabajan en el Excel de manera manual esto 

se da por inobservancia de la NCI 404-06  CONTABILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA que dice 

lo siguiente: “Se dispondrá de un adecuado sistema de contabilidad  que proporcione información 

gerencial de la deuda y que permita el registro de las operaciones de endeudamiento , 

asegurando la preparación de información financiera detallada, confiable y oportuna”, el motivo  

por el cual no se evidencia la cartera vencida es porque los dos sistemas funcionan por separado 

por lo que se realiza de manera manual en el EXCEL el reporte de la cartera vencida, como 

consecuencia de ello no permite tener un respaldo diario luego de ocurridos los hechos ni tampoco 

consta la cartera vencida en los Estados Financieros.  

CONCLUSIÓN 

Los sistemas FINANCE de Caja y GEO de Contabilidad no permiten obtener información rápida 

de los créditos vencidos en el año 2014,  por lo que se realiza esta información de manera manual 

en el EXCE 

RECOMENDACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

PRESIDENTE 

Se recomienda cambiar de Sistemas por separado e implementar un Sistema que sea de manera 

integral, es decir que abarque todas las necesidades de las  áreas del banco para acumular en el 

mismo toda la información y así mismo obtener la misma de manera rápida, y en el momento 

oportuno para la toma de decisiones. 

A LA COMISION DE CREDITO 

Se recomienda mantener un reporte mensual de los socios que mantienen Créditos Vencidos 

para un mejor Control, ya que el sistema no permite una revisión posterior a las fechas de 

vencimiento.  

 

A LA CONTADORA 

Se recomienda Utilizar la Normas de Control Interno y Normas de Contabilidad, ya que la 

inexistencia del sistema no exime que en los Estados Financieros no deban reflejarse las Cuentas 

por cobrar en este caso Cuentas por Cobrar Cartera de Crédito Vencida y mantener los saldos 

actualizados. 
 

 

 

 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

CÉDULA NARRATIVA 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

Componente: CARTERA DE CRÉDITO 

Subcomponente: CREDITOS EMERGENTES VENCIDOS  

31/12/2014 

CEDULA  ANALÍTICA 

 

 

ESTADO SITUACION FINANCIERA 

CÓDIGO FECHA DE 
ENTREGA 

CUENTA 

VALOR 
FECHA 
PAGO 

1.5.01 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA  

  20-11-2013 Japa Rios Daniel Xavier  300.00 √¢  20-02-2014¢ 

  09-12-2013 Guachizaca Japón Luis Fernado 2000.00√¢ 09-03-2014¢ 

  09-07-2014 Ortega Ambuludi Flor María  300.00√¢ 09-10-2014¢ 

  25-08-2014 Gualan Japón Elsa Inés  300.00√¢ 25-11-2014¢ 

  21-07-2014 Sozoranga Macas Melba   300.00√¢ 21-10-2014¢ 

TOTAL 3,200.00 D   

¢ = Confirmado 
D = Documentado 
√   = Verificado.  
 

Valores tomados del Anexo de Cartera Vencida  

COMENTARIO: 

Analizada y comparada la información del Anexo de Cartera Vencida,  se demuestra que la 

misma existe pero dichos valores no los arroja el  Estado Financiero, únicamente constan los 

créditos por vencer  y de acuerdo  al saldo auditado en créditos emergentes de cartera vencida 

ésta es de $3,200.00. 

ASIENTO DE AJUSTE 

                                                            -X- 
                     CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA          3,200.00 

                            CARTERA DE CRÉDITO POR COBRAR          3,200.00 

P/R el valor de créditos vencidos emergentes por el valor de $3,200.00. 

ASIENTO AJUSTE INTERESES 

XX 

INTERESES  MORA   CARTERA VENCIDA             337.02 

INTERESES NORMALES                                          486.93 

                                              CARTERA DE CRÉDITO POR COBRAR              823.95 

P/R  los intereses de mora por cobrar de la cartera vencida de créditos emergentes del año 2014. 
 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 15-07-15 

CA/E 

            1-1 



95 
 

 

 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

Componente: CARTERA DE CRÉDITO 

Subcomponente: CRÉDITO  EMERGENTE VENCIDA 

AL 31-12-2014 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

 

SALDO 

CONTABLE DE 

CARTERA 

VENCIDA $ 0 

SALDO SEGÚN 

ANEXO DE 

CARTERA 

VENCIDA 

$3,200.00 

AJUSTES 
SALDO 

AUDITADO 

  
DEBE HABER 

 

$ 0 Ʃ $ 3,200.00 Ʃ $3,200.00  $ 3,200.00  

                 $    823.95    $   823.95       $ 4,023.95 Ʃ 

 

COMENTARIO 

Luego de la muestra verificada de los créditos vencidos emergentes, se determinó que  existe 

una diferencia de $3,200.00 debido a que estos valores pertenecen a créditos emergentes 

vencidos y por intereses de mora $823.95, los mismos  que no son reflejados en el Estado 

Financiero. 

 

Ʃ = SUMADO 

 

  

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 20-07-15 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

Componente: CARTERA DE CRÉDITO 
Subcomponente: CREDITOS COMERCIALES VENCIDOS  
31/12/2014 

CEDULA  ANALÍTICA 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

CÓDIGO FECHA 
DE 

ENTREGA 

CUENTA 

1.5.02 CUENTA VALOR 
FECHA 
PAGO 

  17/07/2014 Suquilanda Gualan Sara Pacari 145.85 ¢ 17/07/2014 ¢ 

   17/11/2014 Vacacela Sarango Luz Benita 83.33   17/11/2014   

   19/11/2014 Gualan Paquí Maria Isabel 26.96   19/11/2014   

   10/05/2014 Chalan Chalan Maria Isabel 583.31 ¢ 10/05/2014 ¢ 

   17/08/2013 Medina Japon Maria Clemencia 750 ¢ 17/06/2014 ¢ 

   11/11/2014 Suquilanda Japon Maria Carmen 83.33   11/11/2014   

   21/10/2013 Contento Chalan Hugo Leandro 347.2 ¢ 21/07/2014 ¢ 

   11/12/2013 Guaman Guaman Lauro Vicente 116.66 ¢ 13/10/2014 ¢ 

   11/11/2014 Gualan Medina Flor Patricia 33.33   11/11/2014   

   12/10/2014 Gualan Gualan Marco Alonso 153.34   12/10/2014   

   19/11/2014 Cango Japon Marible Lucia 83.33   19/11/2014   

   26/10/2014 Medina Medina Bernardo David 116.66   26/10/2014   

   22/11/2014 Guachizaca Gualan Ana Victoria 25   22/11/2014   

   26/11/2014 Silva Bermeo Diana del Carmen 41.67   26/11/2014   

   01/11/2014 Japon Gualan  Rosa Alejandrina 41.67   01/11/2014   

   01/11/2014 Gualan Japon Luz Maria 116.66   01/11/2014   

   02/11/2014 Macas Parra Manuel Fernando 83.33   02/11/2014   

   09/11/2014 Gualan Gualan Dina Mercedes 41.67   09/11/2014   

     D 2,873.30  √      

  ¢ = Confirmado 
  D = Documentado 
  √   = Verificado.  

   Valores tomados del Anexo de Cartera Vencida  

COMENTARIO: 

Analizada y comparada la información del Anexo de Cartera Vencida,  se demuestra que la 

misma existe pero dichos valores no los arroja el  Estado Financiero únicamente constan los 

créditos por vencer  y de acuerdo  al saldo auditado en créditos comerciales de cartera vencida 

esta es de $2,873.30. 
ASIENTO DE AJUSTE 

-X- 

                     CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA                  2,873.30 

                                    CARTERA DE CRÉDITO POR COBRAR         2,873.30 

P/R el valor de cartera vencida de créditos comerciales  por el valor de $2,873.30. 

ASIENTO AJUSTE INTERESES 

-XX- 

INTERESES  MORA   CARTERA VENCIDA          179.47 

INTERESES NORMALES CARTERA VENCIDA    215.98 

                                              CARTERA DE CRÉDITO POR COBRAR              395.44 

P/R  los intereses de mora por cobrar de la cartera vencida de créditos comerciales del año 2014 al 16.5% y el interés 

normal del 15% anual. 
 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 20-07-15 

CA/C 

            1-1 

CA/C 

        3-32 
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 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

Componente: CARTERA DE CRÉDITO 
Subcomponente: CRÉDITOS COMERCIALES 
VENCIDOS  31/12/2014 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

 

SALDO 

CONTABLE 

DE 

CARTERA 

VENCIDA 

$ 0 

SALDO 

SEGÚN 

ANEXO DE 

CARTERA 

VENCIDA 

$ 

AJUSTES 
SALDO 

AUDITADO 

  DEBE HABER  

$ 0 Ʃ $ 2,873.30 Ʃ $ 2,873.30  $ 2,873.30  

  $    395.44 $    395.44  $3,288.74 Ʃ 

 

COMENTARIO 

Luego de la muestra verificada de los créditos comerciales, se determinó que  existe una 
diferencia de $ 2,873.30 debido a que estos valores pertenecen a créditos comerciales vencidos 
y por intereses de mora el valor de $ 395.44, los mismos que  no son reflejados en el Estado 
Financiero. 

Ʃ = SUMADO 

 

 

 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 20-07-15 

CS/C 

            1-1 
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√=VERIFICADO 

¢ CONFIRMADO 

 

CA/E 

      2-34 
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CA/E 

      3-34 
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CREDITOS EMERGENTES  VENCIDOS  AL 31-12-2014 

 

 

CA/E 

      4-34 
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CA/E 

     5-34 
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CA/E 

     6-34 
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CA/E 

     7-34 
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CA/E 

     8-34 
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CA/E 

     9-34 
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CA/E 

     10-34 



107 
 

 

CA/E 

     11-34 
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CA/E 

     12-34 
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CA/E 

     13-34 



110 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CA/E 

    14-34 



111 
 

 

  

 

CA/E 

     15-34 
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CA/E 

     16-34 
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CA/E 

     17-34 
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CA/E 

     18-34 
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CA/E 

     19-34 
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CA/E 

     20-34 
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CA/E 

     21-34 
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CA/E 

     22-34 
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CA/E 

     23-34 



120 
 

 

CA/E 

     24-34 
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CA/E 

     25-34 
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CA/E 

     26-34 



123 
 

 

CA/E 

     27-34 
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CA/E 

    28-34 
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CA/E 

     29-34 
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CA/E 

     30-34 
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CA/E 

     31-34 
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CA/E 

     32-34 
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CA/E 

     33-34 
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√=VERIFICADO 

C= REVISIÓN 

CA/E 

     34-34 
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CRÉDITOS COMERCIALES VENCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

 

 

CA/C 

     2-31 

√ 
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CA/C 

     3-31 



133 
 

 

  

 

CA/C 

     4-31 
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CA/C 

    6-32 

CA/C 

     5-31 
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CA/C 

    6-31 
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CA/C 

     7-31 
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CA/C 

     8-31 
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CA/C 

     9-31 
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CA/C 

    10-31 
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CA/C 

     11-31 
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CA/C 

     12-31 
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CA/C 

    13-31 
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CA/C 

     14-31 
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CA/C 

    15-32 

CA/C 

     16-32 

CA/C 

       15-31 
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CA/C 

     16-31 
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CA/C 

     17-31 



147 
 

 

CA/C 

      18-31 
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CA/C 

     19-31 



149 
 

 

CA/C 

     20-31 



150 
 

 

  

 

CA/C 

     21-32 

CA/C 

     21-31 
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CA/C 

     23-32 

CA/C 

       24-32 

CA/C 

     22-31 
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CA/C 

     23-31 
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CA/C 

     24-31 
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CA/C 

     25-31 
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CA/C 

       26-31 
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CA/C 

      27-31 



157 
 

 

 

CA/C 

      28-31 



158 
 

 

CA/C 

      29-31 



159 
 

 

CA/C 

      30-31 
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√=VERIFICADO 

C= REVISIÓN 

CA/C 

     31-31 
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CRÉDITO COMERCIAL Y 

EMERGENTE 

 

BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE CRÉDITO” 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Verificar el cumplimiento en el proceso de otorgación de créditos a fin de determinar el 

cumplimiento del reglamento de otorgación de los mismos. 

COMERCIAL 

Requisitos establecidos por el BCK Cumplimiento de requisitos según 

papeles de trabajo presentados 

Ser socio activo del BCK Si Cumple  √ 

Solicitud de Crédito Si Cumple  √ 

Copia de cedula y certificado de votación deudor 

y dos garantes 

Si Cumple  √ 

Letra de cambio firmada por deudor y garantes Si Cumple  √ 

Informe de aprobación del Comité de Crédito Si Cumple  √ 

EMERGENTE 

Ser socio activo del BCK Si Cumple  √ 

Solicitud de Crédito Si Cumple  √ 

Copia de cedula y certificado de votación deudor  

un  garante 

Si Cumple  √ 

Letra de cambio firmada por deudor y garante Si Cumple  √ 

Informe de aprobación de la presidenta del BCK Si Cumple  √ 

 

Recomendación: Se debe aplicar un procedimiento adecuado para brindar un crédito con el fin 

de disminuir la morosidad y lograr mantener una buena liquidez en la entidad. 

 

ELABORADO POR: J.G REVISADO POR:  N.L. FECHA:27-06-15 

 

VI 

         1-11 
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CUMPLIMIENTO REQUISITOS CRÉDITO COMERCIAL 

  

 

VI 

    2-11 

√ 
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√ 

VI 

    3-11 
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√ 

VI 

    4-11 
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√ 

VI 

    5-11 
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VI 

   6-11 

√ 
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√=VERIFICADO 

C= REVISIÓN 

VI 

   7-11 
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CUMPLIMIENTO REQUISITOS CRÉDITO EMERGENTE 

 

VI 

    8-11 

√ 
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VI 

    9-11 

√ 
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VI 

    10-11 

√ 
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√=VERIFICADO 

C= REVISIÓN 

VI 

    11-11 
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NIVELES DE APROBACIÓN CRÉDITO EMERGENTE

 

 

EI 

      1-3 
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EI 

      2-3 
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√=VERIFICADO 

EL NIVEL DE APROBACIÓN DE CREDITO EMERGENTE  LO 

REALIZA LA Sra. Rosa Gualan PRESIDENTA 

 

EI 

      3-3 
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NIVEL DE APROBACIÓN CRÉDITO COMERCIAL 

 

EI 

     1-2 
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√=VERIFICADO 

NIVEL DE APROBACIÓN PARA CRÉDITO COMERCIAL  ES LA 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

EI 

     1-2 
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DEL BANCO COMUNAL 

KISKINCHIR 

 

 

 

 

 

PERÍODO ENERO - DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

 

SARAGURO -  ECUADOR 

 

 

 



178 
 

DETALLE DE SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

NAGA Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

NEA Normas Ecuatorianas de Auditoria 

NCI Normas de Control Interno 

PCGA Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados 

EE.FF. Estados Financieros 

SEPS Ley de Economía Popular y Solidaria 

BCK Banco Comunal Kiskinchir 

C.A  Cédula Analítica 

C.S Cédula Sumaria 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja, 24 de Julio del 2015 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

 

Ciudad.- 

Hemos realizado el examen especial a la Cuenta 14 Cartera de Crédito, 

del Banco Comunal Kiskinchir de la ciudad de Saraguro Provincia de 

Loja, durante el período comprendido del 1ero de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

 

El examen especial fue realizado de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas Ecuatorianas de 

Auditoría, Normas de Control Interno.  Estas normas requieren que el 

examen especial sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente 

la situación financiera del Banco Comunal Kiskinchir al 31 de Diciembre 

del 2014, excepto por la cartera vencida que no consta en el Estado de 

Situación Financiera,  los Estados Financieros presentan 

razonablemente en  todos los aspectos importantes   de conformidad 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, las 

operaciones a las cuales corresponden se han ejecutado de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

normas y demás procedimientos aplicables. 
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Debido a la naturaleza del examen especial, los resultados se 

encuentran expresados en los hallazgos comentados, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe, mismas que 

deben ser aplicadas de una manera oportuna para lograr una mejor 

transparencia y confiabilidad en la presentación de información 

administrativa, contable y financiera. 

 

 

Atentamente, 

 

Sra. Julia Gualan 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El   examen   especial   se   llevará   a   efecto   en   cumplimiento   al 

proyecto de tesis aprobado, previo a la obtención de grado de 

Ingeniería   en   Contabilidad   y   Auditoría  Contador  Público  Auditor. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Determinar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad 

para el control de las operaciones. 

 Elaborar el informe, el mismo que contendrá los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Se aplicará el examen especial a la Cuenta 14. Cartera de Crédito del 

Banco Comunal Kiskinchir, en la ciudad de Saraguro, período Enero-

Diciembre / 2014. 

 

4. COMPONENTE  AUDITADO 

 

 CARTERA DE CRÉDITO 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Dar  acceso  a  los  miembros  de  la  comunidad  para  que  sean socios  

de  nuestro banco Comunal siendo beneficiarios de los créditos a tasas 

de  menor interés que los Bancos de nuestra Localidad. 

VISIÓN 

Brindar un servicio de calidad y calidez a los  socios del Banco Comunal 

Kiskinchir con la oportunidad de acceder con facilidad a  los créditos 

para invertir y ser una comunidad eminentemente productiva. 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estatuto del BCK 

Año:  2010 

Elaborado por: JG 

 

ASAMBLEA DE 

SOCIOS 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

CONSEJO DE CREDITO 

CONTADORA 

CAJERO 

PRESIDENTA - 

GERENTE 
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BASE LEGAL 

Las  actividades  operativas  del  Banco  Comunal  Kiskinchir  se 

encuentran   reguladas   por   las   siguientes   disposiciones   legales: 

Constitución Política  del Estado  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Ley Régimen Tributario Interno 

Código de Trabajo 

Ley de Seguridad Social IESS 

Estatuto del Banco Comunal 

Reglamento interno del banco Comunal Kiskinchir 

Resoluciones de la asamblea general 

 

OBJETIVOS 

 Promover el Sumak Kawsay - vivir bien, de las comunidades y 

pueblos indígenas y campesinos mediante el fortalecimiento de 

prácticas ancestrales. 

 Incentivar y fomentar la práctica del ahorro comunitario, según las 

posibilidades económicas de cada uno los o  las socios/as. 

 Conceder préstamos solidarios a interés solidarios, recaudar el 

capital y los interese correspondientes de conformidad con el 

presente estatuto y reglamento. 

 Fomentar la práctica del AMA SHUA, AMA KILLA y AMA LLULLA, 

como fundamento o principio del Sumak Kawsay – vivir bien de las 

comunidades y pueblos. 

 Fomentar y administrar los ahorros y aportes de los socios/as 

 Mantener relaciones de solidaridad, reciprocidad y apoyo con otros 

organismos  Públicos y privados, que desarrollen similares 

actividades para obtener la asistencia técnica, créditos y otros 

beneficios para sus miembros. 
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 Impulsar proyectos y programas de capacitación para el 

mejoramiento socio económico de sus asociados. 

 Coordinar programas de capacitación para el manejo administrativo, 

contable y temas relacionados con impuestos del Banco.  

 

  

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Maria Sebastiana Bermeo PRESIDENTA 30-05-2012 29-05-2014 

2 Maria Balvina Contento Ambuludi VICEPRESIDENTA 30-05-2012 29-05-2014 

3 Luz Benita Vacacela Sarango SECRETARIA 30-05-2012 29-05-2014 

4 Bertha Lucia Gualan  TESORERA 30-05-2012 29-05-2014 

 

1 Rosa Uvaldina Gualan Gualan PRESIDENTA 30-05-2014 30-05-2016 

2 Julia Virginia Gualan Gualan VICEPRESIDENTA 30-05-2014 30-05-2016 

3 Melva Hortencia Sozoranga Macas  SECRETARIA 30-05-2014 30-05-2016 

4 Mari Luisa Morocho Suquilanda TESORERA 30-05-2014 30-05-2016 

 

PRICIPALES ACTIVIDADES 

 

El Banco Comunal Kiskinchir,  tiene su domicilio, en la comuna ancestral 

Kiskinchir, parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja, es una 

entidad financiera popular, solidaria y alternativa  entre las actividades 

que realiza están: 

 Captar y prestar dinero, como producto de la transacción se cobra 

intereses. 
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 Actividades de intermediación monetaria 

 Recibe dinero en depósitos a la vista y a plazos fijos como pólizas. 

 Otorga préstamos. 

PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN ESPECIAL 

 

No se han realizado auditorías ni exámenes especiales en años 

anteriores 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

 

La institución como es el Banco  Comunal Kiskinchir carece de políticas 

contables por escrito. 

 

SISTEMA  CONTABLE DEL BANCO COMUNAL        KISKINCHIR 

El  registro  de  operaciones  de  Caja  se  lo  realiza  mediante   el  

sistema FINANCE obteniendo reportes de comprobantes de depósito, 

retiro, concesión de crédito, cobros de créditos impresos para que luego 

se registre la transacción, en el programa de Contabilidad    GEO en la 

cual se registran las transacciones contables, son dos   módulos muy 

distintos en las que se realizan los movimientos    financieros,  por   ello  

dificulta   tener  una  información   sólida   para   la entrega de los Estados 

Financieros por parte de la Contadora la   misma que no lo entrega a 

tiempo la información para que los directivos tomen correcciones 

necesarias para el mejoramiento y   buen uso de los recursos 

económicos. 

 

Los  anexos  o  información  secundaria  de  la  cartera de  crédito  

vencida,  los  aportes  de  los  socios,  interés  por  mora, estos  reportes  

se  realizan  en  forma  manual en Excel,  porque  los sistemas  no  

prestan  la  seguridad  para  mantener  la  información respaldada  para  
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revisiones  posteriores  dicha  información  ya  no se   puede  evidenciar. 

El sistema  de  contabilidad  no  reporta  los anexos  de  socios,  créditos,  

depósitos  y  retiros  ya  que  trabaja indistintamente del sistema de caja. 

 

CARTERA DE CREDITO DEL BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

 

Cartera de Crédito: 

El sistema de contabilidad no reporta los anexos de cartera créditos 

vencida, por  ello se evidenció que la Cartera de Crédito por Vencer 

mantiene un valor de USD $6,407.25 en créditos Emergentes y  USD 

$95,002.89  en Créditos Comerciales dando un total de  USD 

$101,410.14 en Créditos otorgados sin evidenciar los créditos vencidos 

según el Estado de Situación Financiera para otorgar los créditos tanto 

Comercial y emergente deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Ser socio del BCK 

• Solicitud de crédito  

• Tener garantías personales  

• Análisis de la capacidad de pago del socio y los garantes 

• Acta de aprobación de la comisión de crédito  

• Entrega de documentación al cajero para la firma de deudor y 

garantes en letra de Cambio. 

• Elaboración de tabla de amortización  

• Entrega de efectivo 

• Registro del asiento contable.  

Los socios si cumplen con los requisitos solicitados para acceder a un 

crédito. 

El Comité de crédito es el encargado de recuperar los créditos 

entregados pero no se ha venido realizando la gestión con frecuencia 

lo que determina según el estatuto y reglamento, el socio cuenta con 
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siete días de gracia una vez cumplida la fecha de su vencimiento para 

poder cancelar dicha cuota; por ende ha existido despreocupación por 

parte del comité encargado para recuperar los valores prestados, se ha 

realizado notificaciones cuando ya el socio ha caído en mora por más 

de treinta días pudiendo determinar que el socio se acerca a cancelar  

cuando así lo requiere. 

 

La Cartera de crédito es contabilizada por la contadora del BCK, la 

misma que registra los asiento contables de la Cartera de Crédito y 

demás movimientos, pero  no lleva el control de los créditos vencidos 

en la información Financiera que provee a quienes están a cargo de la 

Administración de la institución financiera. 

 

      PUNTOS CONSIDERADOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  

 Revisión y comparación de los saldos de la cuenta Cartera de 

Crédito. 

 El personal encargado del manejo de fondos en efectivo no es 

caucionado. 

 No se presentan con oportunidad los Estados Financieros  

 No se realizan arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

 No se cumple con el objetivo nro. 11 literal k del Estatuto del Banco. 

 Inexistencia de un Manual de Funciones 

 No se evalúa al personal del Banco 
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CAPÍTULO II 

 

 

RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE CRÉDITO.  

 

COMENTARIO 

 

Luego   de   aplicar   el   cuestionario   del   Examen   Especial    realizado   

a   la   cuenta   Cartera   de   Crédito,    se   observó   que    no   existe   un  

manual  de   crédito   si   no   que   se   rigen   en   base   al   estatuto   del  

banco,   esto  se   da   por  inobservancia   de   la   NCI  404-03    POLÍTICAS 

Y   MANUALES   DE   PROCEDIMIENTOS   que   en   su   parte   central  

dice   lo  siguiente:   “El   ente   rector   del   sistema   de   crédito   a   través  

de   un  comité   definirá   las   políticas   y   directrices   de   endeudamiento  

y  vigilancia   que   exista   consistencia   en   las   estrategias   y   en   el  

proceso  de   endeudamiento   de   conformidad   a   la  Constitución  y  las  

disposiciones  legales  relacionadas  con  esta  materia ” El motivo por el 

cual no se ha elaborado un manual de crédito es porque se basan en el 

estatuto, sin considerar que el mismo exime  algunos puntos importantes 

tanto en los créditos comerciales como emergentes, al no existir un manual 

de crédito se pone en riesgo la cartera de crédito por la falta de aplicación 

de  disposiciones legales reglamentarias  aplicables al banco  como 

institución financiera. 

 

CONCLUSIÓN  

 

No existe un Manual de Créditos que defina las políticas y directrices de 

endeudamiento y vigilancia. 
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RECOMENDACIÓN   

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

PRESIDENTA 

 

Se elabore un manual de crédito aplicando las estrategias necesarias para 

el banco el mismo que deberá actualizarse permanentemente a fin de que 

el proceso legal, las políticas y directrices de endeudamiento se vigilen en 

cumplimiento de disposiciones legales vigentes acorde a lo emitido por la 

SEPS. 

 

 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

 

COMENTARIO 

 

Según los resultados obtenidos en la evaluación de control interno, se 

observó  que  no  se  está  cumpliendo   con   uno  de  los  objetivos  literal 

k  del  Estatuto  el  mismo  que  dice  “Coordinar  programas  de capacitación  

para el  buen  manejo  administrativo,  contable  y  temas relacionados  con  

impuestos  del  Banco  Comunal”  así  como  también existe inobservancia 

de la NCI  Nro.407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO   

CONTINUO    que   en    su   parte    medular     dice lo  siguiente:  “Los  

directivos  de  la  entidad  promoverán  en  forma constante  y  progresiva  

la  capacitación,  entrenamiento   y  desarrollo profesional  de  las  

servidoras  y  servidores  en  todos  los niveles  de  la entidad, a fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento  y  elevar  la  

calidad  de  su  trabajo” , la razón por la cual no se da cumplimiento a este 

objetivo es por considerar que con la experiencia del empleado es 

suficiente; y, que esto conlleva a gastos económicos, al no coordinar 

programas de capacitación los funcionarios no se encuentran actualizados 

en sus conocimientos, por ende no tendrán un buen rendimiento ni mejora 

en  la calidad de su trabajo en cuanto a la satisfacción de los clientes, esto 

puede ocasionar pérdida en los ingresos de la institución. 



191 
 

CONCLUSIÓN  

No se capacita al personal del Banco no cumpliendo inclusive con uno de 

sus objetivos literal k del Estatuto del Banco.  

 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTA 

 

Se sugiere al   Presidente promover en forma constante y progresiva la 

capacitación de los funcionarios en todos los niveles de la entidad con la 

finalidad de actualizar sus conocimientos tener mayor rendimiento y elevar 

la calidad de su trabajo y servicio al cliente. 

 

 

NO SE HA EVALUADO AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Un vez aplicado el cuestionario de Control interno,  al componente Cartera 

de Crédito, se evidencia que existe  inobservancia de la NCI  Nro.407-04 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO    que   en    su   parte    central     dice:  

“La máxima autoridad de la entidad, emitirá y difundirá las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales 

se evaluará periódicamente al personal de la institución”, el motivo por el 

que no se ha evaluado al personal es por desconocimiento de las 

autoridades, esto no permite identificar las falencias, necesidades de 

capacitación, entrenamiento del personal para la reubicación, tampoco se 

puede obtener información para la toma de decisiones correctivas  en 

cuanto al desempeño de su trabajo, de esta manera no se puede mejorar 

su rendimiento y  productividad para brindar un servicio de calidad y calidez 

a los clientes. 

 

 

CONCLUSIÓN  

No se evalúa al personal del Banco en el desempeño de sus actividades.  

 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE- GERENTE  

Se recomienda evaluar permanentemente al personal del Banco con la 

finalidad de conocer cuál es el desempeño de sus actividades y conocer 

cuál es el servicio que brindan a los socios. 
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INCORPORACIÓN DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Luego de la  ejecución del Examen Especial  realizado a la cuenta Cartera 

de Crédito,   se observó que   no se selecciona al personal de acuerdo a 

sus conocimientos y experiencia, esto se da por inobservancia de la NCI 

407-03  INCORPORACIÓN DE PERSONAL que en su parte central dice 

lo siguiente: “El ingreso de personal a la entidad se la efectuará previa 

evaluación y selección que permita identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantice  su idoneidad y competencia 

ofreciendo mayores posibilidades para la gestión institucional ”, el motivo 

por el cual no se selecciona  al personal de administración, operativo y de  

cartera  de crédito es porque son elegidos en la asamblea general de socios 

por mayoría de votos, al no existir el debido procedimiento para la 

incorporación y selección de personal, repercute en el desempeño de las 

actividades encomendadas con  idoneidad  y el retardo de la gestión para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

CONCLUSIÓN  

 

No se ha considerado la selección de personal  encargado de la cartera de 

crédito por sus conocimientos y experiencia ya que el mismo es un 

Tecnólogo en Sistemas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

PRESIDENTE 

  

Se seleccione a los encargados de las diferentes áreas de acuerdo a sus 

conocimientos y experiencia, con la finalidad que se garantice un mejor 

desenvolvimiento en las actividades a ellos encomendadas. 
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AUSENCIA DE ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN 

EFECTIVO  

 

COMENTARIO 

 

Después de la ejecución del Examen Especial  realizado  al componente 

Cartera de Crédito, se observó que no se está cumpliendo con la  Norma 

de Control Interno Nro. 405-09 ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS 

VALORES EN EFECTIVO que en su parte medular dice lo siguiente: “Los 

valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 

recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante 

arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su 

existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables.  Los 

arqueos se realizaran con la frecuencia necesaria para su debido control y 

registro, para ello se realizará una acta  para  dejar constancia por escrito 

y con   firma de las personas que intervinieron” la razón por la cual no se 

realizan arqueos sorpresivos es por  desconocimiento de la normas de 

control interno lo cual pone en riesgo la existencia física del efectivo  al no 

existir una acta de constancia para su debido control y registro. 

 

CONCLUSIÓN  

 

No se realizan arqueos sorpresivos del dinero que se recauda diariamente 

en el Banco. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

GERENTE  

 

Se sugiere al   Gerente  delegar una persona  independiente del manejo de 

Caja para que  realice la constatación de los valores en presencia del 

responsable de su custodia, y se firme como prueba de que el arqueo se 

realizó en su presencia,  para lo cual se dejará constancia escrita y firmada 

por las personas que intervinieron  en el arqueo.    
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LA PRESENTACIÓN DE LA  INFORMACIÓN FINANCIERA NO ES 

OPORTUNA 

 

COMENTARIO 

 

Una vez analizado la cuenta Cartera  de  Crédito,   se  observó  que  la  

información  financiera  no  es entregada  oportunamente  por  que  se  

manejan  dos  sistemas  para Caja el  FINANCE  y  para  contabilidad GEO, 

lo cual  dificulta  a  la contadora  tener  en  forma  oportuna  los  Estados  

Financieros,  así como  también  no  prestan  las  garantías  necesarias  

para  tener  un respaldo  diario  que  permita  una  revisión  luego  de  

ocurridos  los hechos,  esto se debe por la  inobservancia de la NCI 405-05  

OPORTUNIDAD  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS HECHOS ECONÓMICOS  

Y  PRESENTACIÓN  DE  INFORMACIÓN  FINANCIERA que  en  su  parte  

central  dice  lo  siguiente: “El  registro  oportuno  de  la información  en  los  

libros  de  entrada  original,  en  los  mayores generales  y  auxiliares  es  

un  factor  esencial  para  asegurar  la oportunidad  y  confiabilidad  de  la  

información  puesto  que  de  ella depende la toma de decisiones, por lo 

que las entidades  deberán presentar oportunamente la información 

financiera.” el motivo por el cual no se entrega la información financiera  a 

tiempo es porque se manejan dos sistemas  por separado el FINANCE para 

Caja y el GEO para Contabilidad, teniendo como consecuencia el retraso 

de información de cartera vencida de los hechos ocurridos diariamente y 

con ello el retardo de la presentación de los Estados Financieros. 

 

CONCLUSIÓN  

No  se  presenta  con  oportunidad  los  Estados  Financieros  del  banco, 

así  como  también,  los  sistemas  que  se  manejan  tanto  en  caja  como  

en  contabilidad  no  presentan  las  garantías  necesarias  para tener  un  

respaldo diario que permita una revisión luego de ocurridos los hechos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

PRESIDENTE/GERENTE 

Se recomienda considerar el  cambio de los Sistemas  FINANCE y GEO  

por otro que esté acorde a las necesidades del banco de manera integral 

para que imprima todos los reportes financieros, así como también permita 

tener los auxiliares de la cartera vencida y evite el retraso de la información. 
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CONSEJO DE VIGILANCIA NO CUMPLE CON  FUNCIONES EN SU 

TOTALIDAD. 

 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y su respectiva 

evaluación del Examen Especial  realizado a la cuenta Cartera de Crédito,   

se observó que   no se vigila o supervisa a los funcionarios ni el desempeño 

de sus actividades esto se da por inobservancia de la NCI 401-03  

SUPERVISIÓN que en su parte esencial dice: “Los Directivos de la entidad, 

establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, 

para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la 

eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del 

seguimiento posterior del control interno, esto permitirá contribuir a la 

mejora continua de los procesos de la entidad”, el motivo por el cual el 

Consejo de Vigilancia no fiscaliza el Banco es porque no cumple con el 

estatuto del Banco Kiskinchir ya que no se reúne mensualmente si no 

anualmente  incumpliendo así  con sus funciones  las  que constan en el 

Art. 22 al Art.24 del estatuto, como consecuencia de ello la información 

financiera no es  revisada  periódicamente desconociendo la real situación 

del banco.  

 

CONCLUSIÓN  

Los miembros del Consejo de Vigilancia no están cumpliendo con sus 

funciones a cabalidad para contribuir a la mejora continua de los procesos 

de la entidad y el cumplimiento de objetivos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Se recomienda cumplir con las funciones a ellos encomendadas por la 

Asamblea General de Socios con la finalidad de determinar oportunamente 

si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la 

finalidad de obtener mayor efectividad en las operaciones y contribuir a la 

mejora y cumplimiento de objetivos del Banco. 
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NO SE EVIDENCIA LA CARTERA VENCIDA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

COMENTARIO 

 

Durante  de  la   ejecución  del  Examen  Especial  realizado  a   la  cuenta 

Cartera  de  Crédito,   se  observó  que   no  se  evidencia  el  valor  de  la 

cartera  por  cobrar  en  el  año  2014,  debido  a  que  los  dos sistemas 

que  tienen  trabajan  por  separado  el FINANCE para  Caja  y el GEO para  

contabilidad  y  no  arrojan  la  cartera  vencida,  para  obtener  la misma  

trabajan  en el Excel  de  manera  manual  esto  se  da  por inobservancia  

de la NCI 404-06  CONTABILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA que en su 

parte central dice: “Se dispondrá de un adecuado sistema de contabilidad  

que proporcione información gerencial de la deuda y que permita el registro 

de las operaciones de endeudamiento , asegurando la preparación de 

información financiera detallada, confiable y oportuna” el motivo  por el cual 

no se evidencia la cartera vencida es porque los dos sistemas funcionan 

por separado por lo que se realiza de manera manual en el EXCEL la 

cartera vencida, como consecuencia de ello no permite tener un respaldo 

diario luego de ocurridos los hechos ni tampoco consta la cartera vencida 

en los Estados Financieros.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Los sistemas FINANCE de Caja y GEO de Contabilidad no prestan 

garantías por  no permiten obtener información oportuna de los créditos 

vencidos en el año 2014,  por lo que se realiza esta información de manera 

manual en el EXCEL. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

PRESIDENTE 

 

Se recomienda cambiar de Sistemas por separado e implementar un 

Sistema que sea de manera integral, es decir que abarque todas las 

necesidades de las  áreas del banco para acumular en el mismo toda la 

información y así mismo obtener la misma de manera rápida, y en el 

momento oportuno para la toma de decisiones. 
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A LA COMISION DE CREDITO 

Se recomienda mantener un reporte mensual de los socios que mantienen 

Créditos Vencidos para un mejor Control, ya que el sistema no permite una 

revisión posterior a las fechas de vencimiento.  

 

A LA CONTADOR 

 

Se recomienda Utilizar la Normas de Control Interno y Normas de 

Contabilidad, ya que la inexistencia del sistema no exime que en los 

Estados Financieros no deban reflejarse las Cuentas por cobrar en este 

caso Cuentas por Cobrar Cartera de Crédito Vencida y mantener los saldos 

actualizados. 
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g. Discusión 

 

Luego de haber realizado la visita previa al Banco Comunal Kiskinchir, 

se evidenció que no se ha realizado ningún examen ni auditoría 

anteriormente. 

 

Así mismo se determinó la falta de aplicación de las normas  de control 

interno, por lo que se ve  la necesidad de tomar nuevas medidas como 

es el Caso del Componente Cartera de Crédito  no tienen un Manual 

de Crédito se basan únicamente en el Estatuto pero el mismo no abarca 

todos los puntos  en relación a la actividad siendo limitado;  no se ha 

capacitado ni evaluado al personal acorde a sus actividades para 

mejorar su desempeño;  la incorporación de personal  no es acorde a 

sus funciones ya que el encargado de los créditos es un Tecnólogo en 

Sistemas; no se  han realizan arqueos de caja; el personal encargado 

del manejo del efectivo no es caucionado; la información financiera no 

es entregada de manera oportuna; Así como también en el Estado de 

Situación Financiera no se evidencia la cartera vencida tanto de 

créditos comerciales como de créditos emergentes, con sus 

respectivos intereses. 

 

El presente trabajo consistió en aplicar un examen especial al 

componente Cartera de Crédito, mediante cada una de las fases de la 

auditoría financiera con la finalidad de proporcionar una evaluación 

independiente sobre la razonabilidad de los saldos de los Estados 

Financieros,  con el propósito de mejorar el control interno en el Banco 

Comunal Kiskinchir  que permitan  tomar acciones correctivas para 

mejorar estas debilidades encontradas y lograr un mejor rendimiento 

que permita conocer tanto a Socios como a Directivos la real situación 

de la entidad y la obligación que tienen ellos dentro de la misma. 
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Por lo tanto los objetivos se han cumplido pero no en su totalidad 

específicamente el objetivo nro. 9 literal i) Impulsar proyectos y 

programas de capacitación para el mejoramiento socio económico de 

asociados; y el nro. 11 literal K) Coordinar programas de capacitación 

para el buen manejo administrativo, contable y temas relacionados con 

impuestos del Banco Comunal. 

 

Para ello se realizó el examen especial al componente cartera de 

crédito  en donde se aplicaron todas las fases del examen  y  se evaluó  

el control interno del Banco para lo cual se observó la legalidad,  

propiedad y veracidad de las operaciones sujetas a examen y a 

continuación se elaboró el respectivo informe el mismo que contiene  

cometarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la 

situación encontrada en el banco  y que el  Consejo de Administración 

conjuntamente con la  Presidenta  deben aplicar en el Banco Kiskinchir, 

así como también el Consejo de Vigilancia debe fiscalizar y   dar 

seguimiento para corregir las debilidades encontradas  optimizando 

recursos financieros, administrativos  y operativos concientizando a los 

funcionarios  de que se debe mejorar para brindar un servicio de calidad 

y calidez. 
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h. Conclusiones  

 

1. El presente trabajo de investigación se ha  cumplido en base al tema 

plateado y propuesto con sus  respectivos objetivos. 

 

2. Al verificar las funciones del Departamento de Crédito se observó 

que la persona encargada de otorgar los créditos es un Tecnólogo 

en Sistemas el mismo que viene desempeñando sus funciones de 

acuerdo a la práctica más no por conocimientos de especialización. 

 

3. Los saldos reflejados en los Estados Financieros de la cuenta 

examinada no son reales por que no refleja el detalle de los saldos 

de cartera vencida, debido a la utilización por separado de dos 

sistemas que no permiten tener acceso a la información rápida y 

oportuna de los créditos vencidos durante  el año 2014, por lo que 

este proceso se lo realiza de manera manual en el Excel. 

 

4. Se da cumplimiento a la normativa del banco en cuanto a 

cumplimiento de requisitos de  créditos  tanto emergente como 

comercial. 

 

5. El Banco Comunal Kiskinchir necesita   políticas, procedimientos y 

reglamentos internos acordes con las Normas de Control Interno, 

entre ellas le falta un Manual de Crédito ya que sólo se basan en el 

estatuto, no se ha evaluado  el desempeño del personal que labora 

en el banco, existe personal con capacitación profesional que  no es 

acorde a la función que desempeña, no se realizan arqueos 

sorpresivos de los valores en efectivo así como también el personal 

encargado del manejo del efectivo no es caucionado. 
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6. No se cumple con el objetivo 11 literal k del Estatuto del Banco el 

mismo que manifiesta que se deben coordinar programas de 

capacitación para el buen manejo administrativo y contable de temas 

relacionados con el Banco ni tampoco con el objetivo nro. 9 literal i) 

Impulsar proyectos y programas de capacitación para el 

mejoramiento socio económico de asociados. 

 

7. La información financiera no es entregada oportunamente debido a 

que se manejan dos sistemas el FINANCE que es de Caja y el GEO 

de  contabilidad, trabajando indistintamente y dificultando un 

respaldo diario que permita una revisión luego de ocurridos los 

hechos. 

 

8. El presente trabajo se lo realizó con la recopilación de información 

de diferentes fuentes de consulta para elaborar el marco teórico, así 

como para la práctica se utilizó la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en las aulas para aplicarlos en la situación real del Banco 
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i.    Recomendaciones 

 

1. A los Socios, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y más 

funcionarios hacer eco de este trabajo investigativo para que se 

conozca la realidad del Banco y existan los correctivos necesarios  en 

las debilidades encontradas. 

 

2. Que al momento de Incorporar personal a la institución se debe tener 

en cuenta título a fin  al cargo a desempeñar así como   conocimientos 

y experiencia. 

 

3. Se recomienda considerar el cambio de los Sistemas FINANCE Y GEO 

por otro sistema completo que abarque las necesidades del Banco con 

todos los reportes financieros y en el momento que se lo requiera 

coadyuvando  a evidenciar el monto de la Cartera Vencida para tomar 

las decisiones más convenientes. 

 

4. Se recomienda continuar con el control de requisitos para la otorgación  

de  créditos comercial y emergente ya que los mismos cumplen con la 

documentación requerida de acuerdo a la normativa. 

 

5. Se diseñen Normas de Control Interno, políticas, procedimientos, 

Manual de Crédito y reglamentos internos acordes a la situación del 

Banco, lo cual  coadyuvará a un mejor desenvolvimiento de las 

actividades cotidianas. 

 

6. Cumplir con todos los objetivos que se han propuesto en el estatuto 

porque al plasmar los mismos se está cumpliendo con los objetivos 

institucionales. 
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7. Se recomienda que se tenga actualizada la información del Excel  en 

cuanto a los créditos vencidos con la finalidad de presentar los Estados 

Financieros oportunamente. 

 

8. Se recomienda continuar con los trabajos de graduación ya que los 

mismos permiten conocer cuál es la real situación de la empresa y a la 

vez aplicar los conocimientos adquiridos en el aula. 
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k.   Anexos 

ARCHIVO CORRIENTE 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

La presente encuesta de visita previa servirá para la elaboración de 

un examen especial, requisito previo para optar por el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

1. DATOS DE LA ENTIDAD: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Banco Comunal Kisikinchir 

DIRECCIÓN: Comunidad de Quisquinchir a ½ Km del centro de 

Saraguro 

TELÉFONO: 0980823647 

HORARIO DE TRABAJO: Lunes, Miércoles y Sábado de 14H00 a 

18H00  

2. ¿CUAL ES LA BASE LEGALDE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE   LA INSTITUCIÓN? (bajo que leyes funciona enliste) 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. 

Ley Régimen Tributario Interno y su reglamento 

Código de Trabajo 

Ley de Seguridad Social IESS y su reglamento 

Acta Constitutiva de la asamblea General 

Estatuto del Banco Comunal 

Reglamento interno del banco Comunal Kiskinchir 

Resoluciones de la Asamblea General 
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3. ¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL BANCO COMUNAL 

KISKINCHIR, EXPLIQUE? 

El Banco Comunal Kiskinchir,  tiene su domicilio, en la comuna 

ancestral Kiskinchir, parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja, es 

una entidad financiera popular, solidaria y alternativa  entre las 

actividades que realiza están: 

 

 Captar y prestar dinero, como producto de la transacción se cobra 

intereses. 

 Actividades de intermediación monetaria 

 Recibe dinero en depósitos a la vista y a plazos fijos como pólizas. 

 Otorga préstamos emergente y comercial 

 

4. ¿CUAL ES LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN? 

(niveles directivo, que funciones tienen, contador funciones  etc.) 

Nivel administración: 

Presidenta:  

 Convocar por escrito a la sesiones 

 Representar al Banco Comunal 

 Presidir todos los actos oficiales 

 Ejercer representación legal 

 Observar los procedimiento para cancelar la obligaciones 

 Dirigir la Administración del banco 

 Firmar y legalizar con el secretario general documentos oficiales del 

banco 

 Convocar y dirigir todas la sesiones 

 Realizar en forma obligatoria la entrega y recepción de todos los 

documentos contables. Administrativos, bienes muebles e 

inmuebles a la presidenta entrante 

 Presentar el informe general y financiera de su gestión realizada  
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 Mantener informado en cada una de las sesiones a los socios 

 Cumplir las demás actividades que le competen 

 

Vicepresidenta 

 Reemplazar a la presidenta en ausencia temporal o definitiva 

 Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y reglamento del banco 

Comunal 

SECRETARIA 

 Llevar los libros de la actas del directorio y de la asamblea general 

 Llevar en forma actualizada el libro de membrecías 

 Organizar , llevar y mantener correctamente el archivo  

 Conservar ordenadamente las actas y responsabilizarse de las 

mismas 

 Responsabilizarse del archivo general del banco 

 Comunicar al representante legal, en forma ágil y oportuna 

documentos confidenciales y urgentes. 

 Tener conocimiento de la recepción y manejo de la documentación 

que ingresa y egresa 

 Conferir copias certificadas de documentos y responsabilizarse de 

la misma. 

 

TESORERA 

 Programar, organizar dirigir y controlar la ejecución de las 

actividades financieras  

 Organizar llevar y mantener correctamente la contabilidad  

 Velar por la aplicación correcta del control interno 

 Poner a disposición de la Asamblea General y directiva los libros y 

rendir cuentas cuando sea solicitado 
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 Supervisar el funcionamiento del sistema contable y sugerir medidas 

correctiva 

 Recaudar y depositar en los bancos o instituciones financieras todos 

los valores que por cualquier concepto ingresen 

 Entregar mediante acta de entrega recepción en forma 

pormenorizada a la tesorera entrante 

 Dirigir control y valuar las funciones del contador caucionado. 

 

EQUIPO DE APOYO 

 

CONTADOR 

 Realizar control previo y registro interno a fin de que el desembolso 

que haya cumplido y de la documentación este completa, 

comprobantes 

 Mantener el inventario de bienes e inmuebles muebles y los que 

estén bajo custodia de BCK 

 Recibir mediante acta de entrega recepción todo el inventario 

 Responder personal y pecuniariamente por falta o malversación de 

fondos 

 Consolidar balances, estados de situación financiera, estado de 

operaciones en forma mensual  trimestral y anual 

 Llevar y mantener actualizados los registros y el archivo de la 

documentación contable 

 Pagar los valores que fuesen presentados al cobro debidamente 

autorizados por la Presidenta observando estrictamente los 

procedimientos en la ley y normas contables. 

 Responsabilizarse de todos los movimiento económicos (ingresos, 

egresos de dinero) y financieros (los resultados de los productos de 

los dineros recibidos y gastado. 
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5.  ¿CUALES SON LOS FUNCIONARIOS PRINCIPALES? 

N

o 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1 MariaSebastianaBermeo PRESIDENTA 30-05-2012 29-05-2014 

2 MariaBalvina Contento Ambuludi VICEPRESIDENTA 30-05-2012 29-05-2014 

3 Luz Benita VacacelaSarango SECRETARIA 30-05-2012 29-05-2014 

4 Bertha Lucia Gualan  TESORERA 30-05-2012 29-05-2014 

 

1 Rosa Uvaldina GualanGualan PRESIDENTA 30-05-2014 30-05-2016 

2 Julia Virginia GualanGualan VICEPRESIDENTA 30-05-2014 30-05-2016 

3 Melva HortenciaSozoranga Macas SECRETARIA 30-05-2014 30-05-2016 

4 Mari Luisa Morocho Suquilanda TESORERA 30-05-2014 30-05-2016 

 

 

6. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ÁREA DE CRÉDITO 

(Cargo y nombre) 

FUNCIONARIOS COMISION DE CREDITO:   (SIN RE 

Francisco Suquilanda   PRESIDENTE 

Diana Katerine Medina Gualan   SECRETARIA 

María Carmen Suquilanda    VOCAL 

 

7. NUMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

El número de personas que laboran son dos los mismos que perciben 

una bonificación y cobran mediante factura el valor mensual estos 

son: 

 Cajero  Sr. Cesar Darío Japón Fares 

 Contadora   Lic. FlorMaria OrtegaAmbuludi 
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El resto de personas son elegidas por la Asamblea para conformar la 

Comisión de Crédito y Comité de Administración pero no son 

remunerados. 

 

8. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO A EXAMINAR AÑO 

2014 

MISIÓN 

Dar acceso a los miembros de la comunidad a que sean socios de 

nuestro banco Comunal siendo beneficiarios de los créditos a tasas 

de interés menor que las instituciones y Bancos de nuestra Localidad. 

VISIÓN 

Lograr que los socios del Banco CK hayan tenido la oportunidad de 

acceder con facilidad los créditos para invertir y ser una comunidad 

eminentemente productiva para abastecer con nuestros productos 

orgánicos al cantón Saraguro.  

OBJETIVOS 

 Promover el SumakKawsay vivir bien, de las comunidades y 

pueblos indígenas y campesinos mediante el fortalecimiento de 

prácticas ancestrales. 

 Incentivar y fomentar la práctica del ahorro comunitario, según las 

posibilidades económicas de cada uno de las/os socios/as . 

 Conceder prestamos solidarios a interés solidarios, recaudar el 

capital y los interese correspondientes de conformidad con el 

presente estatuto y reglamento. 

 Fomentar la practica del AMA SHUA, AMA KILLA y AMA LLULLA, 

como fundamento o principio del SumakKAwsay – vivir bien de las 

comunidades y pueblos. 
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9. ¿MANUALES E INSTRUCCIONES VIGENTES EN EL PERIÓDO 

EXAMINADO?(para el desarrollo de las actividades) 

No existen manuales que hayan sido aprobados. 

10. ¿PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN ESPECIAL? 

No se ha realizado auditorías a ningún rubro en años anteriores 

11. VOLUMEN DE TRANSACCIONES SUJETAS A EXAMEN 

(Aproximadamente cuantas transacciones serán el objeto de estudio 

¿preguntar cuantos asientos contables más o menos tuvo en el 2014) 

Unos 1400 asientos contables 

12. DEPÓSITOS Y NÚMERO DE CUENTAS CORRIENTES 

(En donde realiza depósitos en que banco y cuantas cuentas tiene 

cuales son los   números de cuentas corrientes y de que bancos) 

No se tiene cuentas corrientes, se manejan cuentas de ahorro en 

cooperativas de la localidad Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo cuenta Nro. 1930290; Cooperativa de ahorro y Crédito Inti 

Wasi Cuenta Nro. 343 

13. ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DEL 

PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

(Enumere que estados se encuentran debidamente legalizados del 

año 2014, con firmas y sello) 

Estado de situación Financiera,  y Estado de Pérdidas y Ganancias 

Resultados. 

14. ¿CATALOGO DE CUENTAS UTILIZADO? 

Se utiliza el catálogo Único de cuentas basado en Instituciones 

Financieras que emite la Superintendencia de Bancos 
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15. SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A EXAMINARSE DEL 

PERIODO DEL EXAMEN 

CARTERA DE CRÉDITO         $  101,410.14 

 Cartera de Crédito Comercial USD $95,002.89.  

 Cartera de Crédito Emergente USD $6,407.25. 

 

16. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

(La documentación que respalda las transacciones financieras reposa 

en el archivo del Departamento Financiero, TODO está archivado)  

chequear lo siguiente: 

 Los documentos  se encuentran cosidos. No ya que están 

guardados en archivadores 

 Los créditos vencidos están archivados de acuerdo al orden de 

vencimiento no se encuentran separados del archivo general donde 

se encuentran todos los créditos. 

 Los créditos archivados se encuentran con toda la información de 

respaldo en su mayoría  

 Los documentos se encuentran foliados y enumerados no solo se 

encuentran organizados en archivadores 

 Toda la documentación  se encuentra ordenada por meses y con 

su respectiva denominación sí lo que se refiere a la parte contable. 

 La documentación que respalda las operaciones financieras de la 

entidad,  se encuentran en forma ordenada donde se pueda 

verificar o revisar dichos documentos oportunamente.Si se 

encuentra en archivadores seleccionados para cada mes. 
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17. EL PERSONAL ESTA CAUCIONANDO Y SUS CAUCIONES SE 

ENCUENTRAN EN VIGENCIA 

No porque el personal es elegido en asamblea de socios/as y no 

cuentan legalmente  con un contrato de trabajo. Para corroborar se 

emite certificación. 

18. DETERMINAR ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS (de donde son 

provenientes los  ingresos de la institución) 

Los ingresos provienen de intereses generados por créditos, pólizas 

en instituciones financieras, gastos administrativos por entrega de 

préstamos, notificaciones entregadas por mora, apertura de cuenta y 

entrega de nueva cartola.  

19. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA 

RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS 

Los ingresos por intereses de los créditos se controlan mediante tabla 

de amortización, comprobantes de ingresos, ajustes de intereses por 

recargos en los pagos atrasados existe un documento que reporta el 

sistema. 

 

20. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA 

AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y FUNCIÓN DEL CONTROL PREVIO 

Y CONCURRENTE PARA GASTOS 

Autorización.- Presidenta 

Registro.-   Contabilidad 

Pago.- Tesorera 

Para las adquisiciones se las realiza con el visto bueno de la 

presidenta, el registro de la factura y retenciones lo realiza la 

contadora y la cancela realiza la tesorera. 



214 
 

21. ¿LA PERSONA ENCARGADA DELA CARTERA DE CRÉDITO 

TIENE ALGUNA OTRA FUNCIÓN? 

No porque el funcionario es elegido en asamblea y no percibe 

remuneración. 

22. ¿CUÁNTOS CRÉDITOS  HA  REALIZADO EN EL 2014 EL BANCO 

COMUNAL? 

Se ha realizado 160 créditos entre productivos y emergentes. 

23. ¿LOS  CRÉDITOS SON ANALIZADOS  Y EVALUADOS  POR 

ALGUNA COMISIÓN ?(404-05) 

Los créditos que se otorgan son analizados por el comité de crédito y 

la presidenta de administración para revisar la capacidad de pago 

antes de otorgar dicho crédito, pero no han sido evaluados luego de 

su entrega. 

24. ¿TODOS LOS CRÉDITOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS  

PREVIOS A LA ENTREGA? 

Si por que antes de entregar el crédito se revisan y analizan si falta 

alguna documentación el crédito que hasta que el socio cumpla los 

requisitos establecidos. 

25. ¿CUÁLES SON LOS GASTOS  QUE COMUNMENTE SUELEN 

OCURRIR EN LA ENTIDAD? 

Gasto en bonificación al personal, suministro de oficina, 

mantenimiento de equipos de computación, transporte, comisiones 

bancarias, teléfono. 

26. ¿SE REGISTRAN  CONTABLEMENTE LOS CRÉDITOS  DE 

MANERA OPORTUNA Y  DETALLADA ?(404-06)(es decir en el día 

de la entrega del crédito se registra contablemente ) 

Si se registran los movimientos pero no el mismo día ya que se 

obtiene los reportes del Sistema de Caja para luego realizar la 

contabilización por parte de la contadora. 
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27. ¿EXISTE CARTERA VENCIDA? 

Si pero contablemente no se lleva el control, porque se debe registrar 

manualmente los asientos en el programa contables y como las 

fechas de vencimiento son diarias no es posible mantener el saldo de 

esta cuenta. 

28. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZA LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA? 

Cada treinta días, máximo a los noventa días, según las notificaciones 

que se emitan los miembros del comité de crédito. 

29. ¿EXISTEN POLÍTICAS PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS? 

SI (  ) pero no se cumplen (   ) 

NO( x ) 

CUALES SON 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 

30. ¿EN EL CASO DE LOS CRÉDITOS VENCIDOS SE COBRA ALGÚN 

INTERES POR MORA Y QUE % ES? 

 Crédito de Comercial: 15% anual  

 Créditos Emergentes: 24% anual 

 Interés por mora es del 16,50% 

 

31. ¿SE  REALIZA LA PROVISIÓN  RESPECTIVA A LOS CREDITOS 

INCOBRABLES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY? 

Si se realiza en base a lo establecido por la Ley 
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32. ¿SE PRESENTAN CON OPORTUNIDAD LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y MÁS INFORMACIÓN FINANCIERA DEL BANCO 

COMUNAL? 

SI (  ) 

NO(x ) 

PORQUE: Los estados financieros se presentan cuando el consejo 

de administración requiere pero siempre con anticipación ya que los 

anexos o información primordial se trata de sacar del sistema, 

información secundaria no se presenta con oportunidad porque no 

tenemos un sistema donde nos permita verificar y obtener información 

al instante y oportuna. 

33. ¿QUE GESTIÓN REALIZAN PARA RECUPERAR LOS CRÉDITOS 

VENCIDOS? 

Notificaciones por tres ocasiones, caso de no acercarse a cancelar el 

crédito vencido se da paso a la comisión de Justicia comunitaria ya 

que por estar inmersa en una comunidad se siguen las normas 

establecidas en la comunidad. 

34. ¿LAS TRANSACCIONES SON RESPALDADAS CON  TODA LA 

DOCUMENTACIÓN Y ESTA SE ENCUENTRA ARCHIVADA PARA 

LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS Y DE INFORMACIÓN CONTABLE 

EN GENERAL? 

Las transacciones contables son respaldadas con un anexo  del 

sistema, la autorización y aprobación con sus respectivos requisitos 

se encuentra en otro archivo. 

35. ¿SE VIAVILIZAN CON FACILIDAD LOS PRESTAMOS O EXISTE 

DEMORA EN EL TRÁMITE DE LOS MISMOS? 

Cuando existe liquidez se aprueban de forma inmediata, previa al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el Banco Comunal. 
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36. ¿CUENTAN CON ALGÚN PROGRAMA CONTABLE EN LA 

ENTIDAD? (cual) 

Si, el Sistema contable se llama GEO Sistema de sofward libre para 

el Banco Comunal y el sistema de caja Finance 

37. ¿CUALES SON LOS PASOS QUE REALIZAN PARA  EFECTUAR 

UN CRÉDITO? 

• Ser socio del BCK 

• Solicitud de crédito  

• Análisis de la capacidad de pago del socio y los garantes 

• Acta de aprobación de la comisión de crédito  

• Entrega de documentación al cajero para la firma de deudor y 

garantes en letra de Cambio. 

• Elaboración de tabla de amortización  

• Entrega de efectivo por el cajero 

• Registro del movimiento por la contadora 

 

38. ¿SE REALIZA UN ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE 

LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO? 

No se realiza un análisis de la confirmación de saldos de cartera de 

crédito solo cuando se requiera se realiza cada fin de año. 

39. ¿SE CAPACITA CONTINUAMENTE AL PERSONAL ENCARGADO 

DE LACARTERA DE CRÉDITO Y PERSONAL OPERATIVO? 

 

SI    (     ) 

NO (  x    ) 

PORQUE existe desconocimiento de los socios que conforman la 

asamblea General ya que desconocen las atribuciones del consejo de 

administración cuando se quiere invertir el dinero. 
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40. ¿QUE CARGO Y TÍTULO POSEE LA PERSONA ENCARGADA DE 

LA CARTERA DE CRÉDITO? 

Tiene el cargo de Presidente de la comisión de crédito, es Tecnólogo 

en Sistemas. 

41. ¿EXISTE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS O 

MANUAL DE FUNCIONES Y TIENE POR ESCRITO CUALES SON 

SUS FUNCIONES  

No porque se venido trabajando en base al reglamento general del 

Banco Comunal. 

42. ¿EXISTE UN SEGUIMIENTO DE LOS CREDITOS OTORGADOS DE 

MANERA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN?(404-11) 

SI    (  x   ) 

NO (      ) 

PORQUE existen crédito que no son recuperados en la fecha 

determinada ya que los socios no son conscientes en el momento de 

cancelar existe demora. 

43. ¿SE REALIZAN EVALUACIONES PERIÓDICAS AL PERSONAL 

ENCARGADO DE LA CARTERA DE CRÉDITO? 

SI    (     ) 

NO ( x    ) 

PORQUE no existe mucho conocimiento del consejo Directivo ya que 

son personas que no están al tanto de la nuevas reformas que existe 

y la persona que nos asesora como Contadora tampoco nos ayuda a 

ver las falencias que existen. 

44. ¿LAS ORDENES EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOSON : 

Verbal 

Escrito  (x) 
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En parte son verbales ya que cuando se necesita hacer aprobaciones 

de crédito solo se le pregunta al Contadora si existe disponibilidad de 

manera verbal y por escrito si se hace las actas de aprobación cuando 

el comité entrega los créditos. 

45. ¿LOS DOCUMENTOS COMO COMPROBANTES DE INGRESO, 

EGRESO, CHEQUES, FACTURAS, RECIBOS SON 

ENUMERADOS? 

Los comprobantes que contablemente se manejan si son enumerados 

cronológicamente ya que son preimpresos y vienen designados su 

respectiva numeración. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO  3 
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS BCK 
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ANEXO 4 

INFORMACION QUE SIRVEN DE PRUEBAS PARA EL EXAMEN 

ESPECIAL 
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ANEXO  5 
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ANEXO  6 
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ANEXO  7 

CEDULAS UTILIZADAS EN EL EXAMEN ESPECIAL 

 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE 

CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

INCORPORACIÓN DEL PERSONAL 

COMENTARIO 

Luego de la  ejecución del Examen Especial  realizado a la cuenta Cartera de Crédito,   se 

observó que   no se selecciona al personal de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, esto 

se da por inobservancia de la NCI 407-03  INCORPORACIÓN DE PERSONAL que en su parte 

central dice lo siguiente: “El ingreso de personal a la entidad se la efectuará previa evaluación y 

selección que permita identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantice  su 

idoneidad y competencia ofreciendo mayores posibilidades para la gestión institucional ”, el 

motivo por el cual no se selecciona  al personal de  cartera  de crédito es porque el mismo  es 

elegido en asamblea por mayoría de votos, esto repercute en el desempeño de las actividades 

encomendadas con  idoneidad  para la gestión institucional.  

 

CONCLUSIÓN  

 No se ha considerado la selección de personal  encargado de la cartera de crédito por sus 

conocimientos y experiencia ya que el mismo es un Tecnólogo en Sistemas. 

RECOMENDACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENTE 

Se seleccione a los encargados de las diferentes áreas de acuerdo a sus conocimientos y 

experiencia, con la finalidad que se garantice un mejor desenvolvimiento en las actividades a 

ellos encomendadas. 

 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 03-07-15 

ECI/CN 

            7-12 
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ANEXO 8 

 BANCO COMUNAL KISKINCHIR 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA “CARTERA DE CRÉDITO” 

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

Componente: CARTERA DE CRÉDITO 

Subcomponente: CREDITOS EMERGENTES VENCIDOS  

31/12/2014 

CEDULA  ANALÍTICA 

 

 

ESTADO SITUACION FINANCIERA 

CÓDIGO FECHA DE 
ENTREGA 

CUENTA 

VALOR 
FECHA 
PAGO 

1.5.01 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA  

  20-11-2013 Japa Rios Daniel Xavier  300.00 √¢  20-02-2014¢ 

  09-12-2013 Guachizaca Japón Luis Fernado 2000.00√¢ 09-03-2014¢ 

  09-07-2014 Ortega Ambuludi Flor María  300.00√¢ 09-10-2014¢ 

  25-08-2014 Gualan Japón Elsa Inés  300.00√¢ 25-11-2014¢ 

  21-07-2014 Sozoranga Macas Melba   300.00√¢ 21-10-2014¢ 

TOTAL 3,200.00 D   

¢ = Confirmado 
D = Documentado 
√   = Verificado.  
 

Valores tomados del Anexo de Cartera Vencida  

COMENTARIO: 

Analizada y comparada la información del Anexo de Cartera Vencida,  se demuestra que la 

misma existe pero dichos valores no los arroja el  Estado Financiero únicamente constan los 

créditos por vencer  y de acuerdo  al saldo auditado en créditos emergentes de cartera vencida 

esta es de $3,200.00. 

ASIENTO DE AJUSTE 

                                                            -X- 
                     CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA          3,200.00 

                            CARTERA DE CRÉDITO POR COBRAR          3,200.00 

P/R el valor de créditos vencidos emergentes por el valor de $3,200.00. 

ASIENTO AJUSTE INTERESES 

XX 

INTERESES  MORA   CARTERA VENCIDA             337.02 

INTERESES NORMALES                                          486.93 

                                              CARTERA DE CRÉDITO POR COBRAR              823.95 

P/R  los intereses de mora por cobrar de la cartera vencida de créditos emergentes del año 2014. 
 

ELABORADO POR:J.G REVISADO POR: N.L FECHA: 15-07-15 

CA/E 

            1-34 
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ARCHIVO PERMANENTE 

ANOEXO 9 

BASE LEGAL DEL BCK 
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ANEXO 2.
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PROYECTO DE TESIS 

 

 

a. TEMA 

 

“Examen Especial a la cuenta 14. Cartera de Crédito del Banco 

Comunal Kiskinchir en la ciudad de Saraguro, periodo: Enero-

Diciembre / 2014”. 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la economía nacional se encuentra inmersa  dentro de 

las actividades de cada una de las empresas existentes en nuestro país 

y por ende la sociedad en general, siendo participes de los diferentes 

cambios científicos y tecnológicos que viven los países 

subdesarrollados como el nuestro. 

 

Los Bancos comunales han logrado un crecimiento dentro del territorio 

propio y a nivel nacional por encontrarse dentro de sus propias bases 

que son las comunidades indígenas y campesinas, satisfaciendo las 

necesidades financieras de la población mediante la concesión de 

créditos. Por tanto la cartera de crédito en una institución financiera 

generalmente constituye el activo de mayor representación y dentro de 

la sociedad uno de los más importantes que ayudan a desarrollo de la 

economía en nuestro país, es por ello que se debe mantener un mayor 

control en esta área de (Cartera de créditos) para realizarlo de una 

mejor manera necesitan de un exhaustivo análisis basado en técnicas 

específicas que generalmente se encuentran bajo la responsabilidad 

del Auditor. 
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Es por ello que la auditoria cumple un papel fundamental en el mundo 

económico y empresarial según las tendencias actuales, por cuanto 

brinda una mayor credibilidad de la información financiera y 

salvaguarda los recursos de los socios accionistas e inversionistas. 

 

El Banco Comunal Kiskinchir, es una entidad con personería jurídica 

concedida por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador CODENPE con fecha de creación del 11 de mayo 

de 2010 actualmente regulada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, con Ruc Nro. 1191737659001, actualmente cuenta 

con 64 socios activos; la entidad tiene como finalidad fundamental 

promover el Sumak Kawsay de las comunidades, pueblos indígenas y 

campesinos mediante el fortalecimiento de las practicas ancestrales del 

Rantin rantin comercio justo y reciprocidad, defender los derechos 

colectivos de la sociedad comunitaria, y promover la cooperación 

mutua entre los mismos, el producto de dichas actividades es destinado 

al incremento de su patrimonio, e inversión comunitaria, además de 

facilitar créditos a sus asociados por medio de diferentes servicios 

como: microcrédito y crédito emergente. 

 

Los créditos se conceden a los socios del Banco Comunal que cumplan 

con sus aportaciones al momento de solicitar su préstamo, se solicita 

documentación escrita para cada tipo de crédito, la solicitud de crédito 

debe ser por escrito, en un formulario establecido por la entidad, 

adjuntando cedula de identidad del deudor conyugue y garantes, y un 

encaje del 10% de acuerdo al monto del préstamo requerido; el 

procedimiento de cobro no es eficaz, ya que los encargados de realizar 

la debida recuperación de cartera lo realizan cuando ya ha pasado un 

mes o dos meses de la fecha de vencimiento, esto conlleva a que 

entren en morosidad las personas que han realizado el crédito. 

 



261 
 

Se ha realizado un revisión breve de los estados financieros 

proporcionados por la entidad en el año 2014; donde se puede 

evidenciar que el Banco Comunal Kiskinchir, tiene un monto total de 

Cartera de Crédito de $ 101,410.14 dólares de los Estados Unidos de 

Norte América; cifra de la cual no se puede evidenciar que existe una 

cartera improductiva por cuanto en el registro contable no refleja dicho 

valor, pero según la información proporcionada por parte del comité de 

crédito existe morosidad de los socios. Por tanto dichos valores no 

están generando beneficios al Banco Comunal. 

 

Se evidencia también que no se está efectuando las provisiones 

establecidas de acuerdo a la Ley, porque en el rubro de provisiones 

presenta un valor de $3313.89; considerando la importancia de la 

provisión de créditos incobrables para cubrir contingencias y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 10, de la Ley Orgánica del 

Régimen tributario Interno, se debe provisionar el 1% anual sobre los 

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentran 

pendientes de recaudación al cierre del ejercicio, se determina que el 

valor  provisionado no cumple con la norma establecida, puesto que de 

acuerdo a los montos reflejados en el informe financiero 

proporcionados por la entidad el valor de provisiones seria Provisión 

para Cartera improductiva $ 1,014.10; existiendo una diferencia de $ 

2,299.79 entre la provisión presentada en el estado Financiero y el 

porcentaje que debería tener de acuerdo a la LORTI. 

 

Situación que permite saber que existe la necesidad de analizar las 

causas por las cuales no se registra la cartera improductiva que les 

permita saber el grado de morosidad que mantiene la cartera de 

crédito. Al averiguar sobre las gestiones que el comité de crédito realiza 

para el cobro se puede evidenciar que no se ha definido un proceso 
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que permita efectivizar la recaudación de los créditos vencidos, 

situación que dificulta la recuperación de Cartera. 

 

Desde la creación del Banco Comunal objeto de estudio, no se ha 

realizado una auditoria, que permita determinar las falencias existentes 

en materia de cobros. 

 

De acuerdo a los aspectos que se ha mencionado anteriormente, se 

tiene a bien investigar el siguiente problema: DE QUE MANERA EL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 14. CARTERA DE CREDITO 

DEL BANCO COMUNAL KISKINCHIR, INFLUIRÁ EN LA MEJORA 

DE LAS GESTIONES DE COBRO, PARA RECUPERACIÒN DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

 

 

c. JUSTIFICACION 

 

La Universidad  Nacional de Loja, permite vincular los conocimientos 

teóricos con la práctica, incluyendo a la colectividad, además la 

institución para otorgar el título profesional de Ingeniería en 

contabilidad y Auditoría CPA, exige la realización de un trabajo 

investigativo, el cual brindará un aporte a la empresa donde se realizará 

el trabajo y de esta manera se contribuya con el desarrollo de la 

sociedad. 

 

En el proceso de la formación académica se ha obtenido los 

conocimientos necesarios y suficientes para llevar a efecto el desarrollo 

de la presente investigación, misma que a su término servirá de apoyo 

a la institución examinada para mejorar y tomar los correctivos 

necesarios en su debido tiempo. 
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El control de una entidad y órgano básico comprende el plan de 

organización y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus 

recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera, 

técnica y administrativa, promover la eficacia de las operaciones, 

estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se verificará y evaluará las 

operaciones en cuanto al movimiento de la cuenta Cartera de Crédito; 

el examen especial permitirá formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones respecto a la razonabilidad de los saldos 

presentados en la cuenta objeto de estudio. La información obtenida 

ayudará a los directivos de la entidad a la toma de decisiones que 

conlleven al mejoramiento en la administración de los recursos que 

posee la entidad. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 
 

 Realizar un Examen Especial a la cuenta 14. Cartera de créditos 

del Banco comunal Kiskinchir, del Cantón Saraguro periodo 2014, 

que permita verificar y determinar la claridad en el manejo de las 

operaciones financieras que se efectúan en la entidad. 

 

Específicos 

 Evaluar la eficiencia y efectividad del sistema de control interno 

en relación a la Cartera de Crédito. 
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la cuenta Cartera de 

créditos. 

 

 Aplicar técnicas, procedimientos, pruebas de auditoría en los 

registros, comprobantes documentos, y otras evidencias que 

intervienen en el proceso de otorgación y cobro de créditos. 

 

 Realizar el informe con los respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones, que resulten del examen 

especial. 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

BANCO COMUNAL 

Es una institución del Sector Financiero Popular y solidario, que realiza 

sus actividades exclusivamente en la comunidad en donde se 

constituye y puede financiar, con sus propios recursos o con fondos 

provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus 

socios; así mismo recibe ahorros y depósitos, es decir que realizar la 

intermediación financiera con el público, concede préstamos a sus 

socios y realiza recuperación de créditos. 

 

 

Importancia 

Las organizaciones que pertenecen al Sector financiero Popular y 

solidario, han venido planteando la necesidad de un cambio de modelo 

económico de nuestro país, mismo que deberá conservar y valorar los 

principios que han perdido en nuestra sociedad actualmente.  
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Una alternativa que merece atención por parte del estado, es el sector 

de la economía solidaria, donde se practican de mejor manera los 

principios de solidaridad, reciprocidad, autogestión y control 

democrático. Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el 

Sumak Kawsay, para brindar los servicios de una manera eficiente, 

efectiva y económica. 

 

En la actualidad los Bancos Comunales del sistema popular y solidario 

abren sus puertas a otros principios más allá de los de la ganancia e 

intercambio instrumental. Desde este punto de vista la gratuidad, la 

reciprocidad, la solidaridad y la confianza pasan a ser concebidos como 

parte del campo económico, no necesariamente mercantil, pues el 

mercado necesita la transacción. Dicho de otra manera se caracterizan 

por la democratización de capitales, de ahorro y de crédito, por lo tanto 

no existe vinculación ni concentración de recursos en pocas manos, lo 

que demuestra que las personas han incrementado la confianza en 

este sector más que en los Bancos y la Cooperativas. 

 

BASE LEGAL 

 

El Banco Comunal Kiskinchir fue constituido el 24 de abril del año 2010, 

mediante Acta constitutiva que es reconocido por la Coordinadora de 

Pueblos y Nacionalidades del Ecuador CODENPE otorgándole la 

legalidad con fecha 11 de mayo de 2010 del mismo año; para el 

funcionamiento de las actividades, se rige por las siguientes leyes, 

normas reglamentos. 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Economía Popular y Solidaria  

 Ley de Equidad Tributaria 

 Reglamento General de la Ley de Economía Popular y solidaria 
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 Reglamento General de la Ley de Equidad Tributaria 

 Estatutos de Banco Comunal Kiskinchir 

 Reglamentos del Banco Comunal Kiskinchir 

 

 

AUDITORIA 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su 

ejecución, con el propósito de verificar, evaluar de acuerdo con las 

normas legales y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de 

decisiones gerenciales y administrativas. 

 

OBLIGACIONES DE UNA AUDITORIA  

 

 Revisar las cuentas con el objetivo de ver si la empresa ha utilizado 

sus recursos con eficiencia eficacia y economía. 

 

 Revisar y verificar los informes ofrecidos por la entidad sobre su 

actividad económica para comprobar veracidad de la misma. 

 

 La auditoría y, por tanto el auditor tienen que ser totalmente parcial 

e independiente, para legitimar el proceso y reflejar la realidad. 

 

 Permitir conocer los problemas que la empresa está teniendo en el 

momento. 

 

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA 

 

 Es Objetivo.- porque el auditor debe asistir a la empresa para 

verificar los datos materia de examen, en los registros físicos que 

lleva la entidad. 
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 Es Sistemático.- por cuanto la auditoria está sujeta a un proceso 

de ejecución dividido en tres fases. 

 

 Es Profesional.- porque la auditoria es realizada por auditores 

profesionales y con experiencia. 

 

 

 Importancia 

Es una actividad importante ya que se aplica a todas las operaciones 

de la entidad; se basa en la revisión de los sistemas de información de 

gerencia, procedimientos financieros y operativos determinando si son 

adecuados y confiables; esto se logra mediante la comprobación de la 

veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones que ha 

desarrollado la empresa; sirviendo de guía a los administradores 

porque permite mejorar las funciones en forma continua con eficiencia 

efectividad y economía en la utilización de los recursos que posee. 

 

 

Clasificación  

 

 

Dependiendo de quién lo ejecute 

 

Auditoría Interna.- La realiza auditores internos que se encuentran 

organizados en una entidad administrativa dependiente de la entidad 

sujeta a examen. 

 

Auditoría Externa.-  cuando es efectuada por auditores de formas 

privadas contratadas o por la Contraloría en el caso de entidades 

públicas. 
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Dependiendo de la entidad en que se realice 

 

Auditoria Privada.- Es ejecutada en empresas privadas y es 

practicada por auditores independientes o firmas privadas de auditores. 

 

Auditoria Gubernamental.-  se aplica en las entidades públicas ya que 

reciben ingresos provenientes del Estado y es efectuado por la 

contraloría General del Estado que es el organismo de control de este 

sector. 

 

Dependiendo de la operaciones que se examine 

 

 Financiera.-  es aquella que se examina operaciones de naturaleza 

financiera en base a ello se formula un dictamen, respecto a la 

razonabilidad de los Estados financieros. 

 

 Operacional.- Orientada a examinar procedimientos 

administrativos, identificación y revisión de las aéreas 

consideradas críticas. 

 

 Ambiental.- Verifica el cumplimiento de las normas de protección 

del medio ambiente. 

 

 Informática.- Evaluar el sistema informático, reproducir 

información completa y verás. 

 

 De Gestión.- evalúa el grado de eficiencia, eficacia y economía con 

que se manejan los recursos. 

 

 De Obra Pública.-se Evaluará las administración de las obras en 

construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de la 

contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, 

el cumplimiento de las cláusulas contractuales, y los resultados 

físicos que se obtengan. 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, en la 

empresa privada y pública encargada de verificar, estudiar y evaluar los 

aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la 

gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiente, se 

aplicarán las técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo con la 

materia del examen y formulara el correspondiente informe que deberá 

contener comentarios conclusiones y recomendaciones con certeza 

razonable como: 

 

a. La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los estados 

financieros. 

 

b. Que sean adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados 

para aceptar y reflejar en la contabilidad y en los estados 

financieros. 

 

c. Los estados financieros estén preparados de acuerdo con  los 

principios y normas vigentes. 

 

Para obtener estos elementos, el auditor debe aplicar procedimientos 

de auditoría de acuerdo con las circunstancias específicas del trabajo, 

con la oportunidad y alcance que juzgue necesario en cada caso, los 

resultados deben reflejarse en papeles de trabajo que constituyen la 

evidencia de la labor realizada. 

 

Objetivos 

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una 

unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus 

servidores administran y utilizan los recursos y si la información 

financiera es oportuna, útil, y confiable. 
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias, y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades desarrolladas por la entidad. 

 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

contribuir al fortalecimiento de la gerencia y promover su eficiencia 

operativa. 

 

 

Características del examen especial 

 

Los exámenes especiales se los efectúa, cuando se hallen 

relacionados de manera general con las siguientes circunstancias: 

 

 Elementos, cuentas o partidas contenidas en un  Estado 

Financiero, pero examinados separada o específicamente. 

 

 Cumplimiento de aspectos determinados por disposiciones legales. 

 

 Los informes que emitan los auditores al respecto deben ser 

planteados y formulados con miras a dejar claramente 

establecidos, los propósitos y condiciones del examen.  

 

 

Normatividad  

 

La normativa técnica, es el principal medio para ejecutar la auditoría 

financiera o un examen especial es por ello que se ha considerado lo 

siguiente: 
 

 Normas de Auditoria Generalmente aceptadas (NAGAS) 

 

 Normas de Control Interno 
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 Principios de Contabilidad Generalmente aceptados 

 

 Normas ecuatorianas de Contabilidad. 

 

PLANIFICACION  

 

La planificación es la primera fase de un proceso de la auditoria que 

comprende el desarrollo de una estrategia global debe ser cuidadosa, 

creativa, positiva e imaginativa, debiendo considerar alternativas y 

seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas. 

 

Objetivo de la planificación 

 

Consiste en determinar adecuada y razonablemente los 

procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo 

se ejecutarán para que se dé cumplimiento a la actividad en forma 

eficiente y efectiva.  

  

FASES DE PLANIFICACION 

 

Planificación preliminar.- en esta fase se determina la estrategia a 

seguir, a base de la obtención de la información de la entidad mediante 

la revisión de archivos, entrevistas a los funcionarios responsables de 

las operaciones, del ente a auditar. 

 

Es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo 

seguidamente la aplicación de un programa general de auditoría y 

termina con la emisión de un reporte para el conocimiento del jefe de 

auditoría. Las principales técnicas que se utilizan para desarrollar la 

planificación preliminar son las entrevistas, observaciones, y la revisión 

selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante 
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relacionada con el examen. La información necesaria para cumplir con 

esta fase debe contener lo siguiente: 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas y objetivos a cumplir. 

 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información que la 

entidad proporciona en relación a sus políticas. 

 

Planificación especifica.-se evalúa el sistema de control interno, 

califica los riesgos de auditoría y selecciona los procedimientos a ser 

aplicados en cada fase de la ejecución. 

A continuación se define las estrategias a seguir en el trabajo, tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoria. Se basa en la información 

obtenida durante la planificación preliminar. 

Deberá cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la 

planificación específica: 

 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

auditados.  

 

 Recabar información adicional de acuerdo con las instrucciones 

creadas en la planificación preliminar. 

 

 Evaluar la estructura del control interno del ente o área a 

examinar. 
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En un trabajo de auditoría que se realiza por primera vez, no existe 

conocimiento acumulado, por tanto, la etapa de planificación 

demandará un esfuerzo de auditoría adicional. 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno es realizado por las máximas autoridades de la 

entidad y demás personal designado para proporcionar una razonable 

seguridad en relación con el logro de los objetivos institucionales, 

comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

Principios 

 

 Debe establecerse con claridad la responsabilidad de cada 

funcionario. 

 

 Se procura una adecuada separación de funciones incompatibles. 

 

 Establecer métodos de comprobación y exactitud, tanto de las 

operaciones como de la contabilidad. 

 

 Deberá hacerse una adecuada selección y una continua 

capacitación del personal.  

 

 De proveerse de pólizas de seguridad para el personal.  

 

 Debe hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud 

posible 
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EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El auditor debería obtener suficiente comprensión de la evaluación de 

control para desarrollar el sistema de control interno. Al obtener esta 

comprensión el auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia 

o ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión 

del ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar 

si es necesaria alguna comprensión adicional sobre los procedimientos 

de control. 

 

Como los procedimientos de control están integrados con el ambiente 

de control y con el sistema de contabilidad, al obtener el auditor una 

comprensión del ambiente de control y del sistema de contabilidad, es 

probable que obtenga también algún conocimiento sobre 

procedimientos de control. 

 

Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad 

están dirigidos a lograr objetivos como: 

 

 Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración.  

 

 Todas las transacciones y otros eventos son prontamente 

registrados en el momento correcto, en las cuentas apropiadas y 

en el período contable apropiado, a modo de permitir la preparación 

de los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia 

para informes financieros identificados.  

 

 El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la 

autorización de la administración.  
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 Los activos registrados son comparados con los activos existentes 

a intervalos razonables y se toma la acción apropiada respecto de 

cualquier diferencia.  

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO  

 

Permite establecer la base de confiabilidad de los sistemas, determina 

la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría así 

como provee al auditor una fuente de sugerencias constructivas 

referentes a proponerse en la estructura del |control interno con la 

finalidad de conseguir mayor eficiencia y efectividad de los exámenes 

de auditoría. 

 

OBJETIVOS 

 

 Dinamizar la actividad administrativa de la entidad por medio del 

establecimiento de funciones específicas en materia de control.  
 

 Establecer deberes y obligaciones individuales.  
 

 Aumentar la eficiencia y efectividad de las operaciones.  
 

 Facilitar las decisiones gerenciales en base a una parte de las 

operaciones financieras o administrativas. 
 

  Salvaguardar los recursos con los que cuenta una entidad u 

organismo.  
 

 Fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas, 

políticas pertinentes.  

 

 Verificar la exactitud y veracidad en la información financiera.  
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RIESGOS 

 

Riesgo de auditoría 

 

Significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría 

inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma 

errónea de una manera importante. 

 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo 

de control y riesgo de detección. 

 

Riesgo inherente 

 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 

a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. “Riesgo de control” es el riesgo de que una 

representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o 

clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa juicio profesional para 

evaluar cuyos ejemplos son: 

 

A nivel del estado financiero 

 

 La integridad de la administración. 

 

 La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la 

administración durante el período, por ejemplo, la inexperiencia de 
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la administración puede afectar la preparación de los estados 

financieros de la entidad. 

 Presiones inusuales sobre la administración, por ejemplo, 

circunstancias que podrían predisponer a la administración a dar una 

representación errónea de los estados financieros. 

 

Riesgo de control 

 

El riesgo de control se propicia por falta de control de las actividades 

de la empresa y puede generar deficiencias, por posibles fallas en los 

controles internos. Son riesgos controlables por la empresa, no por el 

auditor. 

 

Riesgo de detección 

El riesgo de que los procedimientos propios de un auditor no detecten 

una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o 

clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otros saldos o clases. 

 

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de 

una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible. 

 

PROGRAMAS BASICOS DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Es un esquema detallado del trabajo que está por realizar y los 

procedimientos a emplearse determinando la extensión y la oportunidad 

en que serán aplicados, así como los papeles de trabajo que han de ser 

elaborados. La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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utilización de los programas de auditoría, los cuales constituyen 

esquemas detallados por adelantado del trabajo a efectuarse y 

contienen objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

Los Programas se clasifican en: 

 

POR RELACIÓN CON EL TRABAJO CONCRETO. 

 

Programas de Auditoría Específicos 

 

Se elaboran concretamente para cada entidad determinada o situación 

particular y están basadas en la información disponible y necesaria de 

cada entidad o institución. 

 

Programas de Auditoría Uniformes o Estándar 

  

Estos contienen una serie de procedimientos a ser aplicados y tienen 

ventajas como: 

 

 El programa no sea aplicable a la entidad bajo examen.  

 

 El auditor se puede olvidar de considerar la adición de procedimiento 

no incluidos.  

 

 El Auditor puede efectuar labores innecesarias por el cuidado de no 

omitir procedimientos.  

 

POR EL CONTENIDO 

 

Programas Generales 

Son aquellos cuyo enunciado es genérico en la utilización de las 

técnicas de auditoría, estos son puestos en práctica por los auditores 

de mayor experiencia. 
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Programas Detallados 

En estos se describe detalladamente la aplicación de procedimientos, 

técnicas y son de manejo de los operativos y auxiliares de auditoría. 

 

EJECUCIÓN  

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la 

identificación de los hallazgos y las conclusiones por componentes 

importantes y la comunicación a la administración de la entidad para 

resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus 

operaciones. 

 

En la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que 

respalde la elaboración del informe. 

 

Las Pruebas de Examen Especial 

 

Es la razón con que se demuestra o justifica de la razonabilidad de cierta 

información”. Una vez que el auditor se ha familiarizado con los 

sistemas de funcionamiento se cerciora de que aquellos están operando 

satisfactoriamente. 

 

Dicha verificación puede hacerse por medio de pruebas apropiadas, las 

que varían en cada examen y sirve para comprobar la corrección de las 

operaciones ejecutadas. 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de la 

auditoria son dos: 
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Pruebas de Control 

 

Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la 

existencia adecuada de los controles, se divide en pruebas de 

cumplimiento y pruebas de observación, las primeras sirven para 

confirmar el conocimiento que el auditor tiene acerca de los 

mecanismos de control de la entidad, debe efectuarse mientras se 

aplica el cuestionario o se elabora el flujo grama, y las segundas 

posibilitan verifican los controles en aquellos procedimientos que 

carecen de evidencia documental. Estas pruebas deben efectuarse 

mientras se aplica el cuestionario o se elabora el flujograma o 

inmediatamente después. 

 

Pruebas Sustantivas 

 

Son aquellas que proporcionan evidencia directa sobre la valides de las 

transacciones y los saldos manifestados en los Estados Financieros, e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo, de 

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. 

 

Estas pruebas se aplican a saldos específicos a una fecha determinada, 

sobre la base del análisis de un conjunto de partidas seleccionadas 

denominada (muestra), cuya extensión guarda relación con los 

resultados de la ejecución de las pruebas de cumplimiento. 

 

Pruebas globales 

 

Estas instrumentan el mejor conocimiento de la entidad para y sirven 

para identificar las áreas potencialmente críticas donde puede ser 

necesaria una mayor investigación, como consecuencia de existir 

variaciones significativas, transacciones dudosas o esporádicas. 
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TECNICAS DE AUDITORIA 

 

Son los recursos particulares de investigación, utilizados por el auditor 

para obtener los datos necesarios para confirmar la información que ha 

obtenido o le han suministrado.    

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor 

utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder 

emitir su opinión profesional. 

 

Técnica del Análisis 

Consiste en ir de lo general a lo específico (método deductivo) con el 

propósito de examinar con responsabilidad y bajo el criterio de 

razonabilidad el que las operaciones se ajusten a la Ley, los estatutos, 

procedimientos, políticas y manuales de la entidad. 

 

Técnica de la Investigación 

 

Es la obtención de datos e información, por medio de los funcionarios 

de la propia empresa.  

 

Técnica de Comprobación 

 

Esta técnica permite corroborar las transacciones inspeccionando los 

documentos que sustentan cada una de las mismas.  Se puede verificar 

la legalidad de cada transacción y se pueden obtener conclusiones 

sobre la interpretación contable de la misma para de esta manera 

formarse una opinión al respecto. 
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Técnica de Inspección 

 

La inspección consiste en examinar registros, documentos. 

La  inspección de registros y documentos proporciona evidencia de 

auditoría de grados variables de confiabilidad dependiendo de su 

naturaleza y fuente y de la efectividad de los controles internos 

sobre su procesamiento.   

 

Técnica de Confirmación 

 

Consiste en la respuesta a una investigación para corroborar 

información contenida en los registros contables. Por ejemplo, el auditor 

ordinariamente busca confirmación directa de cuentas por cobrar por 

medio de comunicación con los deudores. 

 

Técnica de Certificación 

 

La certificación es la obtención de documentos firmados por 

funcionarios de la empresa en su calidad de tales, en los cuales se 

certifica o se asegura la verdad sobre hechos de importancia para las 

investigaciones que realiza el auditor.   

 

Aplicación de Programas y Cuestionarios 

 

En la aplicación de programas de auditoría se incluyen los 

procedimientos a seguir para ejecutar la auditoría a través de los 

papeles de trabajo, obteniéndose las evidencias suficientes y 

competentes para la elaboración del informe final.  

 

Aplicando estos programas, el auditor podrá verificar el rendimiento del 

personal, la evidencia recopilada, la estructura de los papeles de trabajo 

que se han elaborado durante el examen y el cumplimiento de los 

procedimientos que constan en el programa. 
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La aplicación de los cuestionarios es el primer paso que debe realizar. 

 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo representan el conjunto de cédulas y 

documentos en los cuales el auditor registra los datos y legibles y la 

información obtenida, son importantes por lo que deben ser elaborados 

en forma adecuada, en orden y legibles, con encabezamientos 

completos, explicaciones de fuentes de datos y labores de verificación; 

de tal forma que inspiren confianza absoluta del auditor y su trabajo por 

parte de los supervisores 

 

Objetivos 

Dentro de los objetivos que cumplen los papeles de trabajo, podemos 

anotar. 

 Suministrar evidencia de los procedimientos de trabajos realizados.  

 

 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoría.  

 

 Constituir el fundamento de que dispone el auditor para preparar 

su informe y el soporte principal de su dictamen.  

 

 Indicar el grado de confianza en el sistema de control interno.  

 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de 

futuros papeles de trabajo.  

 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por un tercero.  
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Hallazgos: 

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia. 

 

Atributos de hallazgo: 

 

1. Condición: la realidad encontrada  

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe 

ser)  

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada.  

4. Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada.  

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación la opinión de la persona 

auditada sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicará su 

conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 

pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en 

hojas individuales. 

 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden 

considerar como hallazgos (generalmente determinadas por la 

Materialidad), aunque en el sector público se deben dar a conocer 

todas las diferencias, aun no siendo significativas. 

Una vez concluida la fase de Ejecución, se debe solicitar la carta de 

salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa 

auditada da a conocer que se han entregado todos los documentos que 

oportunamente fueron solicitados por los auditores. 
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REFERENCIAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Es la colocación de un símbolo o signo en el papel de trabajo principal 

como en las cédulas auxiliares que se preparen, para que la 

información de todas ellas sea cruzada, con el fin de demostrar en 

forma correcta las conexiones existentes entre las cuentas y los 

estados financieros. 

La referenciarían se la realiza en el transcurso de la auditoría debido a 

la utilización de otras carpetas, éstas deben contener dentro de la 

documentación principal un ordenamiento completo; es decir que cada 

hoja producto de un análisis debe estar debidamente referenciado con 

los símbolos correspondientes de cada carpeta. 

 

MARCAS DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Son símbolos que el auditor utiliza para identificar el tipo de trabajo, 

tarea o pruebas realizadas, las marcas deben ser anotadas en cada 

papel de trabajo con lápiz rojo. 

 

Las marcas pueden ser efectuadas en todos los papeles de trabajo y 

son de dos clases: 

 

Con significado uniforme.- Son símbolos se incluyen en los papeles 

de trabajo y representan procedimientos de auditoría aplicados a las 

transacciones registradas por la entidad y se registran en el lado 

derecho de la información verificada y de ser extensa la misma se utiliza 

un paréntesis rectangular que identifique la información sujeta la marca 

en el centro. 

 

Sin significado Permanente.- Son utilizadas por los auditores para 

expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e 

interpretación es a criterio del auditor. 

 



286 
 

INDICES  

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación, los mismos que deben ser anotados con lápiz de color 

rojo de tal forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles 

de trabajo efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del 

examen.  

La indicación o asignación de índices conlleva enunciativamente las 

siguientes ventajas para el auditor. 

 

 Simplifica la localización de los papeles de trabajo de una cuenta u 

operación sujeta a auditoria.  

 Simplifica la localización de evidencias que soportan el informe de 

auditoría. 

 Simplifica la labor de revisión del avance de auditoría.  

 

 Ayuda al control de la auditoria.  

 Facilita la secuencia entre auditoria.  

 Facilita la elaboración del informe.  

 

Los papeles de trabajo serán ordenados en  base a los siguientes 

índices: 

 

Uso general del archivo corriente 

Se ordenarán utilizando un índice numérico de la siguiente manera: 

 

1. Hoja de supervisión 

2. Evaluación del control interno. 

3. Programas de auditoría. 

4. Plan específico de auditoría 
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5. Hoja principal de trabajo. 

6. Cédulas de ajustes sugeridos. 

7. Balance de comprobación. 

8. Estados financieros. 

9. Carta de asesores legales. 

10. Carta de confirmación de las compañías de seguros. 

11. Informe de avance de trabajo y tiempo utilizado.  

12. Otras comunicaciones recibidas y entregadas. 

 

Uso específico del archivo corriente 

 

El índice de los papeles de trabajo específicos, constará en letras 

mayúsculas simples o dobles, para las cédulas sumarias y letras 

seguidas de números correlativos para los papeles de análisis. 

 

 

CLASES DE CÉDULAS 

 

Cédulas Narrativas 

 

Son preparadas por el auditor y sirven para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso de la auditoría, acerca de los resultados de la 

evaluación. 

 

Sistema de Control Interno, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, así mismo se utilizaran para fundamentar el 

borrador del informe de auditoría. 

 

Cédulas Analíticas 

 

Son aquellos papeles de trabajo elaborados por el auditor, para 

analizar las cuentas del mayor general que están siendo sujetas a 

examen. En estas Cédulas se hace el desglose del saldo con el objeto 
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de obtener evidencia acerca de la razonabilidad del mismo; el saldo de 

esta cedula debe coincidir con el saldo del rubro individual que aparece 

en la cedula sumaria. 

 

Cédulas sumarias 

 

Son aquellos papeles de trabajo que contienen básicamente el 

resumen de los saldos iníciales de los rubros o cuentas a examinarse 

y que están presupuestados en los estados Financieros antes de ser 

examinados. 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

Ajustes 

 

Los ajustes de auditoría son aquellos asientos recomendados por el 

auditor para perfeccionar la presentación de los Estados Financieros. 

 

Los ajustes de auditoría siempre tienen que ser sometidos al análisis y 

juicio de importancia relativa. En otras palabras solo debe recomendar 

asientos de significativos. 

 

Reclasificaciones 

 

Estos asientos proceden cuando a criterio del auditor se considere que 

se ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece 

abonada en una cuenta que no corresponda, no afecta a la posición 

financiera de la entidad y se los plantea con la finalidad de que con su 

incorporación a los registros contables se produzca una adecuada 

presentación de los estados financieros. 

 



289 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados resume la labor desarrollada por equipo 

de auditoría, pero si los hallazgos que se realicen no son comunicados 

a los funcionarios responsables para que opinen al respecto, 

presentando información adicional y de ésta forma se ponga en práctica 

acciones correctivas, el trabajo de auditoría estaría muy lejos de 

cumplir con uno de los principales objetivos que es el de buscar el 

mejoramiento de la gestión administrativa. 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA  

 

Es el producto final del Examen Especial del auditor en el que 

constaran comentarios, conclusiones y recomendaciones, su dictamen 

profesional en caso de una auditoría financiera, los criterios de 

evaluación utilizados, opiniones de interesados y otros aspectos que 

generan una mayor comprensión de lo examinado y que consta en el 

informe. 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Los informes que normalmente se utiliza son:  

- Informe Breve o Corto  

- Informe Extenso o Largo  

- Informe del Examen Especial  

 

Informe Breve o Corto.- Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera 

en el cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades.  
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Informe Extenso o Largo.- Lo realiza el auditor al finalizar el examen 

para comunicar los resultados este contendrá: comentarios, 

conclusiones y recomendaciones su opinión profesional o dictamen 

cuando fuese posible y en relación a los aspectos examinados. 

 

Informe del Examen Especial.- Reporte que el auditor formula al final 

de la ejecución de exámenes de alcance limitado, menos amplio que el 

de auditoría, aplicando normas, técnicas y procedimientos, para revelar 

los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

En conclusión el Informe de Auditoría o Examen Especial es el 

documento final formulado por el auditor en el cual contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, los cuales serán 

comunicados en la conferencia final por el auditor representante de la 

entidad examinada. 

 

COMENTARIO 

 

Consiste en la descripción de forma narrativa realizada por el auditor 

de los hallazgos o aspectos obtenidos en el examen de auditoría. 

 

CARACTERISTICA DEL HALLAZGO 

 

Condición.- Lo que es  

Criterio.- Lo que debe ser 

Causa.- la diferencia entre lo que es y lo que debe ser 

Efecto.- Por qué sucedió 
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CONCLUSIONES. 

 

Es el resultado al que se obtiene luego de un análisis, mediante el 

examen especial para poder verter las recomendaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias positivas que realiza el auditor para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la intención 

de mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituirse en 

la parte más importante del examen 

 

CARTERA DE CRÉDITO: 

 

La cartera de créditos es el activo más importante por los ingresos 

recurrentes que los pagos de préstamos crean, representa el saldo de 

los montos entregados a los acreditados de las Entidades de 

Intermediación  Financiera,  debido  a  que  constituye  la  principal 

fuente generadora de ingresos, por lo que las operaciones de crédito 

deben sustentarse adecuadamente en análisis objetivos de riesgo y 

realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos 

establecidos por cada entidad financiera. 

 

 

f.   METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

La aplicación de este método permitirá organizar la información y 

relacionar los fundamentos teóricos frente a la veracidad de los hechos 

económicos suscitados en el Banco Comunal. 
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Inductivo 

 

Permitirá analizar, verificar y evaluar las operaciones realizadas en 

cuanto a la gestión de cobros en el periodo a examinarse, y ayudará a 

establecer la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados 

Financieros, Además permitirá elaborar los comentarios, conclusiones 

y recomendaciones del reporte final. 

 

Deductivo 

 

Será utilizado para el estudio, análisis y evaluación de control interno 

del Banco Comunal, en base a la legislación que rige a la entidad, con 

la finalidad de conocer aspectos generales, previo a su aplicación 

específica. 

 

Analítico 

 

Ayudará en el análisis e interpretación de la información obtenida 

permitiendo la preparación de los respectivos papeles de trabajo. 

 

Sintético 

 

Permitirá elaborar el informe del examen especial y formular 

comentarios, conclusiones, recomendaciones que surgen del examen 

especial a la cuenta cartera de crédito. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Será utilizado en las visitas físicas para la constatación de documentos, 

registros y actividades u operaciones realizadas por el personal del 

departamento de crédito. 
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Entrevista 

 

Esta técnica permitirá obtener un conocimiento general del 

funcionamiento de la entidad y será dirigida a la presidenta, y personal 

del Comité de crédito del Banco comunal Kiskinchir, y a la contadora. 

Además se aplicarán los cuestionarios de Control Interno. 
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g.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

ACTIVIDADES 

MESES/SEMANAS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y Aprobación del proyecto       X x   x                                                             

DESARROLLO                                                                         

Visita Previa obtención de información           X X                                                         

Elaboración de Programas de Auditoria y Cuestionarios de 

Control Interno y Evaluación de control interno               X X                                                     

Elaboración de Papeles de Trabajo                   X X                                                 

Planificación                       X X                                             

Ejecución de Resultados                           X X                                         

Comunicación de resultados                               X X                                     

Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones del 

Trabajo investigativo                                   X X                                 
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Presentación  de informe Final                                       X X                             

Revisión de tesis                                           X X X X                     

Aprobación de tesis                                                  x x x x               

Tramites Aptitud legal                                                         x x x x         

Defensa Tesis                                                                 x x  x   
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h.Presupuesto y financiamiento 

 

TALENTO HUMANO 

 

INVESTIGADORA: Julia Virginia Gualan Gualan 

PRESIDENTA Y PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BANCO 

COMUNAL DE KISKINCHIR 

DIRECTORA DE TESIS……………………………… 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Útiles y suministros de Oficina  

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

Computadora  

Flashmemory 

Impresora  

Escáner  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Internet (Leyes, normativas y reglamentos) 

Tesis  

Libros 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contará con el 

siguiente presupuesto y financiamiento el mismo que será aporte de la 

estudiante aspirante: 
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El presupuesto estimado para desarrollar la presente tesis es de 

$1,166.00 y será financiado por la autora del trabajo investigativo. 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

ARENAS TORRES, PABLO; MORENO AGUAYO, ALONSO 

Introducción a la Auditoria Financiera Teoría y Casos Prácticos Madrid. 

ES. McGrow-Hil. ISBN: 978-84-481-6694-6(2008) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2013). Auditoría para el Sector 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

Aspirante 1,066.00      

Total Ingresos 1,066.00      

GASTOS     

Resma de papel, lápices, resaltadores 
  

100.00    

Cartuchos para impresión         150.00    

Internet 
  

      300.00    

Transporte y alimentación (viajes a la ciudad 

de Loja)   400.00    

Flashmemory   16.00    

Copias           80.00    

Gastos Varios         120.00    

Total Gastos 
  

1,166.00    



298 
 

Público y Empresa Privadas, Modulo XII. Loja-Ecuador. 

Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría, Capítulo III. 

Planificación de la Auditoría Financiera  

 

 

LINKS INTERNET 

http://www.auditoresycontadores.com/ 

http://www.uce.edu.ec/ 

http://www.mailxmail.com/ 
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