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b. RESUMEN EN ESPAÑOL Y TRADUCIDO AL INGLES

El presente trabajo de Tesis

examen especial al rubro Cartera de

Microcréditos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY
LTDA”, fue realizado para cumplir un requisito previo a la obtención del
título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Nacional
de Loja, su desarrollo se sujetó a Normas, Procedimientos y Leyes.

El objetivo general del trabajo elaborado fue realizar un examen especial
a la Cuenta Cartera de Microcréditos

de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito “SUMAK SAMY LTDA.” de la Ciudad de Ambato, Provincia del
Tungurahua período enero-junio del 2012, para dar cumplimiento al
mismo se aplicaron los objetivos específicos

que son; realizar la

planificación preliminar y específica en la entidad con la finalidad de
adquirir información confiable, precisa y oportuna, así mismo se aplicaron
pruebas sustantivas, técnicas, prácticas y procedimientos de auditoría
obteniendo evidencia suficiente, competente y pertinente, para emitir el
informe

respectivo

que

contenga

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones pertinentes a los resultados obtenidos promoviendo su
eficiencia operativa.

Al realizar los resultados se pudo detectar que la entidad carece de un
sistema computarizado actualizado dificultándole conocer con exactitud
sus registros contables, así mismo su personal no se encuentra
debidamente capacitado y actualizado en la rama de créditos para dar
seguimiento y monitoreo constante de las inversiones que realiza con
fondos solicitados en la cooperativa.
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SUMMARY

The present research work special consideration to the heading portfolio
of microcredit to the Cooperative de Ahorro y Creditor "SUMAK SAMY
LTDA", was carried out to fulfill a prerequisite for obtaining the diploma of
engineer in accounting and auditing, at the Universidad National de Loja,
its development are subjected to rules, procedures and laws.

The overall objective of the elaborate work was to carry out a special
examination to the account portfolio of microcredit from the cooperative
savings and credit "SUMAK SAMY LTDA" of the city of Ambato,
Tungurahua province period January-June of 2012, to give effect to it were
the specific objectives that are; preliminary planning and specifies the
entity with the purpose of acquiring reliable information, accurate and
timely, the same applied substantive, technical tests, practices and audit
procedures obtaining evidence sufficient, competent and relevant to issue
the

respective

report

containing

comments,

conclusions

and

recommendations relevant to the results promoting your operational
efficiency.

To make the results could be detected that the entity does not have an
updated computerized system making you know exactly their accounting
records, likewise its personnel are not properly trained and updated in the
branch of credit difficulty tracking and monitoring constant investment
partner carried out with funds requested in the cooperative.

3

c. INTRODUCCIÓN
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY Ltda.”,

fue

constituida el 24 de marzo de 2008 con la participación de 13 socios
fundadores y un capital suscrito y pagado de 39.000,00 dólares;

se

encuentra ubicada en las calles Juan Benigno Vela 04-28 y Joaquín
LALAMA de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, registrado
con el RUC No. 1891725910001, inicia sus actividades el 24 de marzo de
2009, su actividad económica principal

la Intermediación Financiera

con los socios, en sus comienzos se desarrollaba con una sola oficina en
la ciudad de Ambato, logrando posicionar rápidamente su aporte en la
economía del país, extendiendo sus servicios pero mejora de la
colectividad.

El examen especial es aquel que se encarga verificar, estudiar y evaluar
los aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas de una
institución con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables; dentro de una cooperativa el examen
especial nos permite determinar la eficacia y confiabilidad de la gestión
financiera de cada uno de los servicios que presta la entidad a la
colectividad ayudando a identificar las posibles falencias que se estarían
presentando y mediante esto elaborar la importancia informe que incluya
comentarios, conclusiones y recomendaciones, el mismo que servirá para
poder verificar los resultados obtenidos y tomar las medidas necesarias.

El examen especial aplicado al rubro cartera de Microcréditos en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA” de la Ciudad de
Ambato, Provincia del Tungurahua período Enero-Junio del 2012, tiene
como propósito examinar las operaciones del rubro con el fin de reflejar la
razonabilidad de los saldos que se refleja en los estados financieros
aporte alternativas de solución que servirán a la junta de socios para la
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toma oportuna de decisiones y a la vez obtener mejores beneficios
organizacionales y financieros.

La estructura del presente trabajo está compuesto por: Título que fue
establecido en base a las líneas de investigación, Resumen en
Castellano y traducido al Inglés donde se enunciara la importancia del
tema, los objetivos y la metodología utilizada, Introducción en la cual se
lo conceptualiza el tema, aporte que se brinda a la entidad y la estructura
del trabajo, Revisión de Literatura estructura por conceptos, definiciones
y

clasificaciones

del

examen

especial

posteriormente

se

describen,Materiales y Métodos se hace referencia a los diferentes
materiales de oficina, métodos, técnicas utilizados, Resultados se
presenta el proceso del examen especial, Primera Fase, que se inició con
la orden de trabajo, reporte de la planificación preliminar, en la que se
recopiló información sobre la entidad, la Segunda Fase: comprende el
trabajo de campo, como es la aplicación de pruebas y desarrollo de
procedimientos, cuyos resultados se hallan registrados y descritos en los
papeles de trabajo que se presentan tales como; cédulas narrativas y
analíticas, observando la aplicación de la normatividad, leyes y
reglamentos existentes, La Tercera Fase comunicación de resultados,
que constituye la elaboración del informe final, que es el producto
terminado del

trabajo, en el que constan sus comentarios sobre los

hallazgos encontrados, En la Discusión se detalla cómo se encontró a la
entidad antes y después de la aplicación del examen especial, Así mismo
se incluye Conclusiones generales producto del estudio efectuado y
Recomendaciones a las que llego luego del trabajo de investigación, la
Bibliografía, en donde se detallan libros y más archivos utilizados en el
proceso de trabajo de tesis, y finalmente contiene

Anexos,

sustentan la información del trabajo realizado y proyecto aprobado.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÍA.

Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en forma
como fueron planteados; que las políticas y lineamientos establecidos han
sido observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales,
jurídicas y reglamentarias en general.

Importancia

Las auditorias son muy importantes, por cuando se define con bastante
razonabilidad, la situación real de la empresa.

Objetivo

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la
razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración
de las entidades públicas.

Características:
 Objetiva: porque el auditor revisa hechos reales sustentados en
evidencias susceptibles de comprobarse.
 Sistemática: porque sus ejecución es adecuadamente planeada.
 Profesional: porque es ejecutada por auditores o contadores
públicos a nivel universitario

o

equivalentes,

que

posean

capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría
financiera.
 Especifica: porque cubre la revisión de las operaciones financieras
e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e
investigaciones.
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 Normativa: ya que verifica que las operaciones reúnan los
requisitos de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las
operaciones examinadas.

Procedimientos

Es el conjunto de técnicas que forman el examen de una partida, hecho o
circunstancia. Los procedimientos de la Auditoria y las pruebas están
dirigidos a lograr los siguientes propósitos:
 Obtener evidencia de que los controles funcionan adecuadamente
lo cuan otorgaría un mayor grado de confianza en las operaciones
de la empresa.
 Validar los hechos o circunstancias ocurridos en las cuentas.
 Corroborar la relación entre cuentas como bases que soportan los
procedimientos.
Con las pruebas sustantivas se obtiene evidencia acerca de la corrección
y validez de los registros contables y permite detectar los errores y/o
deficiencias.

Clasificación
 Auditoria interna: Es una actividad de evaluación establecida
dentro de una entidad como un servicio a la misma. Sus funciones
incluyen, entre otras cosas, examinar, evaluar y monitorear lo
adecuado y efectivo del control interno.
 Auditoria externa o independiente: Es aquella que es realizada
por una persona independiente o firma de contadores públicos.
Tiene como objetivo evaluar si lo que se presenta la administración
en los estados financieros es correcto y rendir una opinión
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profesional respecto a la situación financiera y resultados de la
operación de la empresa auditada.
 Auditoría financiera: Es el examen de los estados financieros
cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que el
auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la
empresa.
 Auditoria administrativa: Consiste en revisar los métodos y
procedimientos utilizados por la organización, para realizar sus
actividades y alcanzar sus objetivos, es decir, para constatar el
grado de efectividad y de conveniencia de la estructura orgánica y
funcional de la empresa o entidad que se audita.
 Auditoria gubernamental: Es el examen de la gestión que realiza
la administración pública, con el fin de emitir un dictamen sobre la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, como en
la forma que utiliza los recursos asignados para su gestión.

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS).

Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los
principios fundamentales de auditoria a los que deben enmarcarse su
desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El
cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional
del auditor.

Normas Generales o Personales
 Entrenamiento y capacidad profesional
 Independencia
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 Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecución del Trabajo
 Planeamiento y Supervisión
 Estudio y Evaluación del Control Interno
 Evidencia Suficiente y Competente

Normas de Preparación del Informe
 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.
 Consistencia.
 Revelación Suficiente.
 Opinión del Auditor.

DEFINICION DE LAS NORMAS

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del
examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor
como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir
para actuar como Auditor.

La mayoría de este grupo de normas son contempladas también en los
Códigos de Ética de otras profesiones.

Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente:
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NORMAS GENERALES O PERSONALES:

Se refiere a la cualidad que el auditor debe tener para poder asumir,
dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoria
impone, un trabajo de este tipo.

Entrenamiento y Capacidad Profesional

La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento
técnico y pericia como Auditor.

Como se aprecia de esta norma, no solo basta ser Contador Público para
ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener
entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además
de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se
requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y
supervisión.

INDEPENDENCIA

En todos los asuntos relacionados con la Auditoria, el auditor debe
mantener independencia de criterio.

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le
asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas,
religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e
intereses de grupo).

CUIDADO O ESMERO PROFESIONAL
Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoria y en
la preparación del dictamen.
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El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que
cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la
diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un
profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor actúa
negligentemente.

NORMAS DE EJECUCION DEL TRABAJO

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del
auditor durante el desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases
(planeamiento trabajo de campo y elaboración el informe). Tal vez el
propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor
obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su
opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para la cual, se
requiere

previamente

una

adecuado

planeamiento

estratégico

y

evaluación de los controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen
pone énfasis de estos aspectos en el párrafo del alcance.

PLANEAMIENTO Y SUPERVISION

La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los
asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado.

Por la gran importancia que se ha dado al planeamiento en los últimos
años a nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento
estratégico como todo un proceso del trabajo al que se pone mucho
énfasis, utilizando el enfoque de arriba hacia abajo, es decir, no deberá
iniciarse revisando transacciones saldos individuales, sino tomando
conocimiento y analizando las características del negocio, la organización,
financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y
problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en
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forma importante, cuyo efectos económicos podrían repercutir en forma
importante sobre los estados financieros materia de nuestro examen.

ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTRO INTERNO

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control
interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentran sujetos a
auditoria como base para establecer el grado de confianza que merece, y
consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la
oportunidad de los procedimientos de auditoria.

IVEDENCIA SUFICIENTE Y COMPETENTE

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante 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 auditoria.

NORMAS DE PREPARACION DEL INFORME

Estas normas regulan la última fase del proceso de la auditoria, es decir la
elaboración del informe, para la cual, el auditor habrá acumulado en grado
suficiente las evidencia, debidamente respalda en sus papeles de trabajo.

Los principios de contabilidad

generalmente aceptados son reglas

generales, adoptados como guías y como fundamento en lo relacionado a
la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también
podríamos

conceptuarlos

como

leyes

aprobadas por la profesión contable.
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o

verdades

fundamentales

EXAMEN ESPECIAL
Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o
transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto
de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los
dispositivos

legales

y

reglamentarios

aplicables

y

elaborar

el

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y
recomendaciones. El Examen Especial puede incluir una combinación de
objetivos financieros y operativos, o restringirse a sólo uno de ellos,
dentro de un área limitada o asunto específico de las operaciones.

También se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias de
diversa índole y ejercer el control de las donaciones recibidas, así como
de los procesos licitorios, del endeudamiento público y cumplimiento de
contratos de gestión gubernamental, entre otros. El Examen Especial se
sustenta en métodos, procedimientos y técnicas de auditoría y se
adecuan a las políticas y normas de auditoría gubernamental.

El desarrollo del Examen Especial sigue las mismas fases que la práctica
de una auditoría de gestión, es decir: a) Planeamiento; b) Ejecución; c)
Informe; excepto en lo que se refiere a la fase de planeamiento, dado que
sus procedimientos son más simplificados que en una auditoría de
alcance amplio.

También tiene objetivos específicos, entre otros, determinar si la
programación y formulación presupuestaria se ha efectuado en función de
las metas establecidas en los planes de trabajo de la entidad, evaluar el
grado de cumplimiento y eficacia de la ejecución del presupuesto, en
relación con las disposiciones que lo regulan y el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos, así como determinar la eficacia,
confiabilidad y la oportunidad con que se evalúa el presupuesto de las
entidades.
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Importancia

Se denomina Examen Especial a la Auditoría que puede comprender o
combinar la Auditoría Financiera de un alcance menor al requerido para la
emisión de un dictamen de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas - con la auditoría de gestión - destinada, sean en
forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos
presupuestarios de un período dado -, así como el cumplimiento de los
dispositivos legales aplicables.

Características

Los exámenes especiales se los efectúan, cuando se hallen relacionados
de manera general con las siguientes circunstancias y condiciones:


Elementos, cuentas o partidas contenidas en un estado financiero,
pero examinados específicamente.



Cumplimiento de aspectos determinados por disposiciones legales
para determinar los propósitos o incumplimiento de convenios
contraídos para tales efectos.

Los informes que a este respecto emiten los auditores, deben ser
planeados y formulados con miras a dejar claramente establecidos, los
propósitos y condiciones de su examen.

Objetivos

Verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los
dispositivos

legales

y

reglamentarios

aplicables

y

elaborar

el

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y
recomendaciones.
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FASES DEL EXAMEN ESPECIAL

La práctica de la Auditoria se divide en tres fases:
 Planeación
 Ejecución
 Informe

PROCESOS DEL EXAMEN ESPECIAL

PRIMERA FASE: PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad,
para determinar alcance objetivos.

Es un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su organización,
sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que
le permitan al auditor elaborar el programa de auditoria que se llevará
a efecto

Objetivo de la Planificación

Determinar la adecuada y razonabilidad de los procedimientos de
auditoría que corresponden a aplicar, como y cuando se ejecutarán, para
que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva.
Planificación preliminar

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la
información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de
identificar globalmente las condiciones existentes para la ejecución de la
auditoría.
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La planificación preliminar es el proceso que se inicia con la emisión dela
orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa general de
auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del
director de la Unidad de Auditoría; con la finalidad de obtener la suficiente
información confiable, pertinente competente de la entidad la misma que
va a ser examinada así como los rubros los mismos que se han destinado
a ser examinados.

Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse
de personas de auditoría experimentado, esto es el supervisor y el jefe de
equipo, eventualmente. Eventualmente podrá participar un asistente del
equipo.

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación
preliminar son las entrevistas, la observación y la revisión selectiva
dirigida a obtener o actualizar la información importante relacionada con el
examen.

La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar
detallado en el programa general que con este fin debe ser elaborado y
aplicable a cualquier tipo de entidad, organismos, área, programa o
actividad importante sujeta a la autoridad.

Elementos de la planificación preliminar
 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar.
 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u
objetivos a cumplir.
 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables,
presupuestarias, administrativas y de organización;
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 Determinación

de

materialidad

e

identificación

de

cuentas

significativas de los estados financieros.
 Determinación del grado de confiabilidad de la información
producida;
 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de
dependencia de sistemas de información computarizados;
 Determinación de unidades operativas;
 Riesgos Inherentes y Ambientes de Control;
 Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas;
 Decisiones preliminares para los componentes; y,
 Enfoque preliminar de auditoría.

Productos de la planificación preliminar

Los productos obtenidos en la planificación preliminar permiten calificarla
como un proceso completo, que se inicia con un programa de trabajo, que
luego es aplicado y se logran resultados para la utilización interna de las
unidades de auditoría, que están contenidos en el reporte preparado para
conocimiento del Director de la Unidad e incluye la identificación del
enfoque global de la auditoría y los componentes sobre los cuales se
realizará la evaluación del control interno de la entidad.

El contenido básico del reporte es el siguiente:
 Antecedentes
 Motivo del Examen
 Objetivos delExamen
 Alcance del Examen
 Conocimiento de la entidad y su base legal
 Principales políticas contables
 Grado de confiabilidad de la información financiera
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 Sistemas de información computarizados
 Puntos de interés para el examen
 Transacciones importantes identificadas
 Estado actual de los problemas observados en exámenes
anteriores
 Identificación de los componentes importantes a ser examinados
en la siguiente fase
 Determinación

de

materialidad

e

identificación

de

cuentas

significativas
 Identificación específica de las actividades sustantivas no tomadas
en cuenta para ser evaluadas en la siguiente fase.

Planificación Específica

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia
en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y
objetivos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida
durante la planificación preliminar.

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.

En la planificación preliminar se evalúa a la entidad, como un todo. En
cambio, en la planificación específica se trabaja con cada componente en
particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría,
además de los mencionados en la planificación preliminar, está en
concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo y en
particular

en

las

denominadas

afirmaciones

(aseveraciones

o

representaciones) que es donde el auditor emplea la mayor parte de su
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trabajo para obtener y evaluar evidencia de su validez, sobre la cual
fundamentará la opinión de los estados financieros.

Elementos

La utilización del programa general de auditoría para la planificación
específica constituye una guía que permite aplicar los principales
procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área
examinada y obtener los productos establecidos para esta fase del
proceso.

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los
siguientes elementos generales:
 Consideración del objetivo general de la auditoría y el reporte de
planificación preliminar;
 Recopilación de información adicional por instrucciones de la
planificación preliminar;
 Evaluación de control interno;
 Calificación del riesgo de auditoría;
 Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de
los procedimientos de auditoría.
 Enfoque del examen especial y extensión de los procedimientos
de auditoría.
 Evaluación del cuestionario de control interno;

Productos de la planificación específica

La planificación específica acumulada la información obtenida en la
planificación

preliminar

y

emite

varios

elementos

intermedios,

fundamentales para la eficiente y efectiva ejecución de la auditoría.
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Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica
son:

Para uso del equipo de auditoría.
Enfoque de la planificación específica.
Será aprobado por Director de la unidad de auditoría y contendrá los
siguientes puntos:


Referencia de la planificación preliminar.



Objetivos específicos para áreas o componentes.



Resumen de los resultados de la evaluación de control interno.



Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría.



Plan de muestreo de la auditoría.



Programas detallados de la auditoría.



Recursos humanos necesarios.



Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir
auditoría.



Recursos financieros.



Productos a obtenerse.

Planificación Específica
 Memorándum de Planificación Específica
 Matriz de Evaluación de Riesgo
 Cuestionario de Control Interno
 Evaluación del Sistema de Control Interno
 Resultado de Evaluación del Sistema de Control Interno
 Narrativas de la Evaluación del Sistema de Control Interno
 Plan de Muestreo
 Programa de Auditoría.
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SEGUNDA FASE EJECUCIÓN

Concepto

Es la aplicación de procedimientos determinados en la planificación
mediante la ejecución se recopilará papeles de trabajo, los mismos que
permitirán la redacción del informe. Es importante que el auditor entregue
una comunicación continua y constante en los funcionarios y empleados
responsables durante el examen.

Técnicas y Prácticas de auditoría

Las técnicas de auditoria constituyen un método de investigación y
pruebas que el auditor emplea para dar un juicio según las circunstancias
para obtener evidencia o información adecuada y suficiente para
fundamentar sus conclusiones, contenidos en el informe.

Las técnicas de auditoria se clasifican:

Técnicas de verificación ocular


Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más
aspectos para observar la similitud o diferencia entre ellos



Observación.- es el examen de la forma como se ejecuta las
operaciones, es considerada la técnica más general y se aplica
casi en todas las fases del examen del examen



Revisión selectiva.- es el examen ocular rápido, con el fin de
separar normalmente asuntos que no son normales



Rastreo.- consiste en seguir la secuencia de una operación
dentro de su procedimiento
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Técnicas de verificación verbal


Indagación.- conversaciones es posible obtener información verbal.
Las respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí.

Técnicas de verificación escrita


Análisis.- esta técnica es aplicada por el auditor con más
frecuencia en el análisis a varias cuentas del mayor general y
sus resultados constantes en el papel de trabajo denominado
cédula analítica.



Conciliación.- consiste en hacer concordar el saldo de una
cuenta auxiliar según el banco, con el saldo según el mayor
general de bancos



Confirmación.-

cerciorarse de la información de los activos,

pasivos, operaciones entre otras, que revele la entidad,
mediante la afirmación o negación escrita de una persona o
institución independiente

Técnicas de verificación documental


Comprobación.- constituye la verificación de la evidencia que
sustente una transacción u operación para aprobar la legalidad,
propiedad con lo propuesto



Computación.- calcular, contar o totalizar la información
numérica.

Técnicas de verificación física
 Inspección.- consiste en la constatación física de los activos,
obras y documentos con el objeto de satisfacer su existencia,
autenticidad y propiedad
22

Tipos de evidencia de auditoría

Mediante la aplicación de las técnicas de auditoria el auditor obtiene la
evidencia para llegar a una conclusión sobre la manifestación de los
estados financieros.

Entre los tipos de evidencia más importantes tenemos los siguientes:
 Evidencia física.- Que puede ser obtenida a través de la técnica
de inspección o examen físico de los recursos. Este tipo de
evidencia proporciona al auditor un conocimiento personal de la
existencia de un bien
 Evidencia documental.- Este tipo de información verificadora
incluye cheques, contratos, facturas, etc. tales documentos están
en los archivos del cliente y se tiene disponible para el auditor al
momento en que se soliciten
La evidencia documental puede crearse fuera de la organización
del cliente o dentro de ella.
 Evidencia Matemática.- Este tipo de evidencia surge de los
cálculos que realiza repetidamente el auditor. Proporciona
cálculos confiables relacionados con los objetivos de auditoria de
precisión y valoración.
 Evidencia Oral.- Durante la realización de la auditoria el auditor
hace preguntas orales a funcionarios y empleados la empresa
esta evidencia pocas veces es confiable. Esta evidencia abarca
una gran variedad de temas, tales como interpretación de la
resolución del consejo de directores, explicación del tratamiento
contable entre otras.
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Otras prácticas de auditoría
Generalmente se utiliza otras prácticas de auditoría, que pueden ser
confundidas con las técnicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que
no obstante ser lo mismo sirven en auditoría como elementos auxiliares
importantes.


El exámen y evaluación del control interno.- Debe ser considerado
como práctica antes que como técnica, antes que su ejecución
implique la utilización de varias técnicas de auditoría.



La prueba selectiva.- Consiste en la práctica de simplificar la labor
total de medición o verificación, tomando una muestra típica del total.
El cálculo de probabilidades puede utilizarse para determinar cuál
debe ser el tamaño de la muestra o el auditor puede efectuar dicha
determinación a base de su juicio profesional.



Los síntomas.- Se los considera también como otra parte de
auditoría y se los define como señales o indicios de una desviación.

Pruebas de Auditoría

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de
auditoría son dos:


Prueba de control



Pruebas sustantivas.

Las pruebas de control.- Están orientadas a proporcionar la evidencia
necesaria sobre la existencia adecuado de los controles, se dividen en
pruebas de cumplimiento y pruebas de observación, las primera que
permiten verificar el funcionamiento de los cuales tal como se encuentran
pre escritos, asegurar o confirmar la comprensión sobre los controles de
la entidad y las segundas, posibilitan verificar los controles en aquellos
procedimientos que carecen de evidencia documental.
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Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta clase
de pruebas son: indagaciones y opiniones de los funcionarios de la
entidad, procedimientos de diagnóstico, observaciones, actualización de
los sistemas y estudio, así como el seguimiento de documentos
relacionados con el flujo de las transacciones en un sistema determinado.

Las pruebas sustantivas.- Proporcionan evidencia directa para la validez
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 y de
registros contables, observación física y confirmaciones de saldos.

PROGRAMAS DE AUDITORÍA

Concepto

El programa de auditoria es un enunciado lógico ordenado y clasificado
de los procedimientos de auditoria a ser empleados, así como la
extensión y oportunidad de su aplicación, Es el documento, que sirve
como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del
examen y como registro permanente de la labor efectuada. La actividad
de la auditoria se ejecuta mediante la utilización de los programas de
auditoria, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del
trabajo a efectuarse y contienen objetivos y procedimientos que guían el
desarrollo del mismo.

Propósitos del programa de auditoría


Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del
trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse.
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Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento
eficiente del trabajo a ellos encomendado.



Servir como un registro cronológico de las actividades de
auditoria, evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos.



Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo y supervisor.



Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del
mismo.

Responsabilidad por el Programa de Auditoría
Es

responsabilidad

del

supervisor

y

auditor

jefe

de

equipo

y

eventualmente por los miembros del equipo. El programa será formulado
en base a la información previa obtenida del:
 Archivo Permanente y Corriente
 Planificación Preliminar
 Planificación Específica
 Demás Datos Disponibles

Preparación de los Programas de Auditoría

El Proceso de preparación de los programas de auditoria a partir de un
listado seleccionado durante la planificación específica, implica la
organización de dichos procedimientos en el orden más eficiente,
indicando al personal qué es lo que debe hacer y determinar el alcance
específico del trabajo.

Con los resultados de la evaluación del control interno se puede haber
decidido confiar en dichos controles o en las funciones de procesamiento
computarizado. Para el efecto se debe tener evidencia de que ellos se
encuentran operando en forma eficiente, por ende se debe instruir a los
auditores, sobre la forma de obtener la evidencia requerida a través de las
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pruebas a los controles, es decir, mediante la aplicación de las pruebas
de cumplimiento y de observación.

El alcance de aplicación de cada procedimiento y el plan de muestreo
seleccionado deberá también ser parte del programa de auditoria. Cuando
se ha decidido confiar en las funciones de los sistemas informáticos
computarizado se deberá contar con la evidencia de la operación
satisfactoria de los controles que tratan los riesgos de aplicación
identificados en la Guía de Auditoria en Ambientes Automatizados.

Además, si se ha decidido confiar parcialmente o no confiar en los
controles de algún sistema, será necesario incluir en los programas de
auditoria las pruebas sustantivas que sean necesarias en función a las
debilidades identificadas en la evaluación de los sistemas de control.

Consideración especial, deben tener los procedimientos relacionados con
los requisitos exigidos por los organismos internacionales para la auditoria
a los convenios de fondos y contratos de préstamo que se encuentran
definidos en las guías o pautas emitidas por dichas instituciones.
Es importante para la preparación de los programas de trabajo, identificar
las cuentas que se encuentran relacionadas entre sí, a fin de que los
procedimientos de auditoria sean considerados en su conjunto.

Los siguientes ciclos y cuentas se los puede identificar como los más
significativos en un examen a los estados financieros, además en
apéndices adjuntos se describen varios procedimientos que podrían
aplicarse según las circunstancias:
 Ingresos, Cuentas por Cobrar y Cobros
 Existencias (Inventarios) y Costos de Producción
 Compras, Cuentas por Pagar y Pagos
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 Disponibilidades
 Inversiones
 Empréstitos y Patrimonio
 Otros Activos
 Otros Pasivos
 Preparación de los Estados Financieros
 Preparación de la Información Financiera Complementaria

CONTROL INTERNO

Concepto

El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima
autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona
seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se
alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control
interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el
cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en
el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el
sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y
técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control. El control
interno, será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá
como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control
externo a cargo de la Contraloría General del Estado.

Importancia

Permite establecer la base de contabilidad de los sistemas, determina la
naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría así como
proveer al auditor una fuente de sugerencias constructivas referente a
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proponerse en la estructura del control interno con la finalidad de
conseguir mayor eficiencia y efectividad de los exámenes de auditoría.
FINANCIERO

Clases del control interno

Protección de los recursos y verificación de la
exactitud y confiabilidad de los registros e
informes financieros

ADMINISTRATIVO
Tiene relación con las políticas, estrategias y
organización de la empresa, así como la
evaluación de procesos de decisión en
cuanto al grado de eficiencia, efectividad y
economía.

PREVIO
CLASES

Los servidores analizar las actividades antes
de su autorización o ejecución en legalidad y
veracidad, de acuerdo a los planes y
presupuestos.

CONTINUO
Inspección continúa de las actividades en la
ejecución de operación financiera y
administrativa.

POSTERIOR
Se aplica a las actividades institucionales con
posterioridad a su ejecución. Estará a
responsabilidad de la Unidad de Auditoria o a
un auditor externo.
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Métodos para Evaluar los Controles Interno

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores lo podrán hacer a
través de cuestionarios, Flujogramas y cuestionarios narrativos, según las
circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, con una
forma de documentar y evidenciar la labor.
 Cuestionario del control interno.- Los cuestionarios de control
interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el
cumplimiento de los Principios Básicos de Control Interno
contenidos en las normas de control interno y otra normatividad
emitida por la Contraloría General del Estado.

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el
cumplimiento de los controles implementados en cada área, rubro
o cuenta bajo examen, el auditor aplicara los cuestionarios de
control interno a los funcionarios y empleados responsables y
posteriormente

confirmara

a

través

de

las

pruebas

de

cumplimiento.

Estructura del cuestionario de control interno

1. Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, el nombre
de rubro o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la
reevaluación.
2. El número de orden de la pregunta
3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se
evalúa.
4. Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO.
5. Referencia a papeles de trabajo: en donde se consignará la
ejecución de las pruebas de cumplimiento.
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6 Valoración de las respuestas, la misma que consta de dos
columnas: Ponderación y calificación
7. Pruebas de cumplimiento
 Método de Diagramas de Flujo.- Los diagramas de flujo son la
representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un
determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden
cronológico que se produce en cada operación.

En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer
los códigos de las distintas figuras que formarán parte de la
narración gráfica de las operaciones. Existe abundante literatura
sobre cómo prepararlos y qué simbología utilizar. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que no es tan importante seguir una línea
prefijada de simbología, siempre que, dentro de los papeles de
trabajo, se determine claramente cuál es la simbología que se
utilizó y de qué manera se encuentra encadenada en ese diagrama
de flujo.

El diagrama de Flujo proporciona al Auditor una imagen clara del
Sistema, describe objetivamente la estructura orgánica de las
áreas relacionadas con la Auditoria, así como los procedimientos a
través de sus distintos departamentos y actividades.

Para la utilización de este método, el Auditor requiere entrenamiento; para
su preparación debe seguir los siguientes pasos:

1. Determinar la Simbología
2. Diseñar el Flujo grama
3. Explicar cada proceso junto en hojas adicionales
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 Método

de

Descripciones

Narrativas.-

Las

descripciones

narrativas consisten en presentar en forma de relato, las
actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las
personas que participan, los informes que resultan de cada
procesamiento y volcado todo en forma de una descripción simple,
sin utilización de gráficos.

Este

método

de

descripciones

narrativas

o

cuestionarios

descriptivos, se compone de una serie de preguntas; las
respuestas describen aspectos significativos de los diferentes
controles que funcionan en una entidad, incluyendo los límites de
autoridad, de tal manera que evidencien los controles y los
formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias,
forma de archivo y la presencia de las operaciones que se realizan.

PAPELES DE TRABAJO

Concepto

Los papeles de trabajo es el conjunto de cédulas y documentos en los
cuales el auditor deja constancia de los datos y la información obtenida
así como los resultados de las pruebas realizadas durante el examen.

Importancia

Los papeles de trabajo son muy importantes y sirve para evidenciar en
forma suficiente, competente y pertinente todos los trabajos realizados
por los diferentes auditores y respaldar las diferentes opiniones,
constantes en los hallazgos encontrados y las conclusiones y las
recomendaciones prestadas en los informes
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Características Generales
 Prepararse en forma nítida.
 Clara, concisa y precisa
 Efectuarse con la mayor prontitud posible y tener mayor cuidado
 Son de propiedad las unidades operativas correspondientes

Objetivos de los papeles de trabajo

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes:
 Ayudar a la planificación de la auditoria
 Redactar y sustentar el informe de auditoria
 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las
desviaciones encontradas en la auditoria. Sentar las bases para el
control de calidad y demostrar el cumplimiento de las normas de
auditoria
 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales
 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de
auditoria.

Clases de Papeles de Trabajo

a. Papeles de Trabajo Generales

Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica.


Programa de auditoría



Evaluación del control interno



Hoja principal de trabajo



Resumen de ajustes y reclasificaciones



Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general
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Borrador del informe

b. Papeles de Trabajo Específicos

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica,
Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores. Es una de las
evidencias más firmes que puede tener un auditor,

Archivo
 Corriente.- son los papeles de trabajo que tiene el auditor
 Permanente.- leyes, reglamentos, normas en las que se debe
basar el Auditor

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Fundamentos

El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis mide
información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad
administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés
para los funcionarios de la entidad auditada.

Evaluación de los hallazgos por componentes
 Durante la planificación se establece la fuente de información que
consideramos necesarias para obtener evidencia suficiente con
respecto a las afirmaciones de cada componente. A base de los
resultados alcanzados debe definirse las conclusiones sobre cada
componente y obtener la evidencia acumulada.
 Al respecto, para determinar si la evidencia acumulada para un
componente específico es competente y suficiente depende del
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criterio aplicado. Esta decisión se basa en una serie de factores,
entre los que se incluyen las respuestas a las siguientes
interrogantes:
 Han sido adecuadamente tratados todos los riesgos inherentes
 La evidencia obtenida es suficiente, competente y confiable
 Proporciona la evidencia una visión coherente sobre la validez de
las operaciones importantes examinadas
 Resulta suficiente la evidencia para llegar a la conclusión de que no
existen otros riesgos significativos
 Resulta suficiente la evidencia para reducir el “riesgo de error” a un
nivel adecuado bajo

Evaluación de los hallazgos en la auditoría en su conjunto

Cuando se evalúen los hallazgos de auditoría debe considerarse si la
información y las condiciones sobre las cuales se preparó el plan de
auditoría continua siendo apropiado y por consiguiente, si se ha obtenido
suficiente información. En especial debe considerarse:
 La evidencia obtenida es suficiente, competente, confiable y eficaz.
 La naturaleza y el nivel de las observaciones están de acuerdo con
lo previsto en la planificación.

Al evaluar los resultados de auditoría en su conjunto, se obtienen
conclusiones globales basadas tanto en las conclusiones parciales como
en el trabajo desarrollado para cada componente.

En general este proceso incluye:
 Revaluar la efectividad de la planificación específica de la auditoría,
particularmente la revelación del riesgo, a base de la información
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obtenida durante la etapa de ejecución y en los informes
financieros examinados.
 Analizar si existen inconsistencias en la evidencia de auditoría
obtenida

o

en

las

conclusiones

determinadas

para

los

componentes individuales. Si se detectan deben ser identificadas y
resueltas.
 Comparar los errores acumulados con los criterios de importancia y
la propuesta de corrección o ajustes, cuando fuere apropiado.
 Formular

una

conclusión

sobre

la

auditoría

global

y

su

consideración para el informe.

Índices de Auditorias

Son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, los mismos que deben ser
colocados en un anglo especial de los papeles de trabajo de manera que
permitan su identificación durante el transcurso del examen. Tienen como
finalidad facilitar el acceso a la información contenida en los papeles de
trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como sistematizar
su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior
derecho de cada hoja.

Los índices de los papeles de trabajo consisten en letras mayúsculas
simples o dobles, ordenamiento uniforme y deberán ser marcados con
lápiz rojo.
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ÍNDICE
AD
AD/CC
AD/OT
AD/C
AD/N
AD/CE
AD/CR
AD/HI
AD/HM
AD/HSA
AD/HDAT
AD/HDT
F1
F1/VP
F1/MP
F2
F2/MPE
F2/PA
F2/CI
F2/EC
F3
F3/CN
F3/CA
F4
F4/IF
F4/CR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK SAMY
LTDA”
AD/HI
EXAMEN ESPECIAL
1-1
HOJA DE ÍNDICES
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
PAPELES DE TRABAJO
ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA
Carta de Compromiso
Orden de Trabajo
Correspondencia
Notificación
Correspondencia enviada
Correspondencia recibida
Hoja de Índice
Hoja de marcas
Hoja de siglas y abreviaturas utilizadas
Hoja de distribución de actividades de trabajo
Hoja de distribución de tiempo
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
Visita previa
Memorando de la Planificación Preliminar
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Memorando de la Planificación Específica
Programa de Auditoría
Cuestionario de Control Interno
Evaluación del Cuestionario de Control Interno
EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Cédulas Narrativas del control interno
Cédula analítica de evaluación de control interno
INFORME
Informe Final
Cronograma de recomendaciones

ELABORADO POR:
M.S.J.P

SUPERVISADO POR: FECHA:
M.A.T
08/10/2013
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Marcas de Auditoria

Son signos o símbolos convencionales utilizados por el auditor, par a
identificar un procedimiento o prueba que se aplique en la ejecución del
examen, Para iniciar a desarrollar el trabajo el auditor deberá elaborar una
cedula en la que hará constar; las marcas que serán utilizadas por el
equipo, con la correspondiente descripción de su significado y esta pasará
a formar parte de los papeles de trabajo. Las marcas de auditoria son de
dos clases:
 Marcas con significado uniforme.- son símbolos se incluyen en
los papeles de trabajo y representan procedimientos de auditoria
aplicaos en las transacciones u operaciones 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 a revisión se
ubicará la marca en el centro
 Marcas con significado a criterio del auditor.- Son marcas
significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la
auditoria, se la sutiliza para definir en forma resumida la prueba o
seguimiento a la información, transacción o actividad examinada
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO SUMAK SAMY LTDA
HM
EXAMEN ESPECIAL
1-1
HOJA DE MARCAS
SIMBOLOS
SIGNIFICADO


Chequeado o Verificado

Σ
@
©
¢
С

Comprobado sumas
Saldo Auditado
Conciliado
No confirmado
Confirmado

¥

Confrontando con Libros

§

Cotejado con documento

µ

Corrección realizada

¢

Comparado en auxiliar

¶

Sumado verticalmente

«
Ø

Pendiente de registro
No reúne requisitos

CIA

Confirmación recibida inconforme

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

FECHA:

Hoja Siglas y Abreviaturas a Utilizarse
Sirve para identificar las abreviaturas que se va a utilizar en el transcurso
de la auditoría.

Correspondencia

Es el primer oficio en el cual se comunica al Jefe de Equipo la fecha que
se va a dar inició la auditoría asignada, dirigida al gerente.
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La Auditoría Interna compara su propia información y la información de
terceros. Si encuentra un error, se recibirá una notificación de auditoría
correspondencia. Se podría pensar que sus problemas comienzan justo
cuando recibe esta notificación.

La correspondencia en un examen se solicita cuando hay preguntas
acerca

de

temas específicos

de

su declaración

de

impuestos.

Documentación adicional puede ser necesaria para determinar si
realmente ha sido un error cometido en su declaración. Si se trata de un
error de cálculo, es posible que tenga que pagar más impuestos, incluidos
los intereses y sanciones que se han acumulado o, si se encuentra en su
favor, usted puede recibir un reembolso.

Esta es una razón por la cual siempre se debe mantener copias de los
documentos, declaraciones de impuestos etc.

Correspondencia Enviada

A través de este documento se deja constancia que ha sido entregada la
correspondencia en forma oportuna.

Hoja de Distribución de Trabajo
Es un documento donde se efectúa la distribución del trabajo de Auditoría
o Examen Especial cada uno de los integrantes que conforman el Equipo
de Auditoría en las que tendrán funciones específicas encaminadas a
obtener de ellos el máximo rendimiento y eficacia para realizar un buen
cumplimiento de su trabajo asignado. Amerita destacar mediante la Hoja
de Distribución de Trabajo los siguientes aspectos:
 Identificar los nombres, apellidos de cada uno de los integrantes
del Equipo Auditor.
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 Función o cargo que tiene dentro de la Auditoría.
 Respectivas rúbricas (Firmas).
 Siglas de los respectivos nombres y apellidos.
 Distribución y reparto de actividades a uno de los miembros
relacionados con el examen estableciendo cada una de sus
responsabilidades en la Auditoría o Examen Especial.

Hoja de Porcentaje de Tiempo Utilizado

Es el tiempo invertido en la realización del trabajo en las diferentes fases
de la auditoría.

Cuadro de Registro y Control de los Auditores

Es el documento en el cual se registra y controla el inicio y separación del
auditor durante la realización del examen.

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS EN LA
AUDITORÍA FINANCIERA
Esta fase comprende la elaboración y redacción del informe (borrador) el
mismo que se basará en los papeles de trabajo, con evidencias
necesarias, además el informe será elaborado durante el transcurso del
examen,

el

mismo

que

contendrá

comentarios,

conclusiones,

recomendaciones y una carta de presentación; En el transcurso de una
auditoría los auditores mantendrán constante comunicación con los
servidores de la entidad u organismo bajo examen, dándoles la
oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información
verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen; la
comunicación de los resultados se la considera como la última fase de la
auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso.
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La labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que
involucren fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene
el deber de discutir abierta y francamente sus hallazgos con los
servidores

vinculados

con

las

operaciones

a

ser

examinadas,

manteniéndose la reserva del caso ante terceras personas que nada
tienen que ver con el examen que se efectúa.

Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará constancia
documentada de que fue cumplida la comunicación de resultados en los
términos previstos por la Ley y normas profesionales sobre la materia.

Comunicación al Inicio de la Auditoría

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante
oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios
vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el
objetivo y alcance de la auditoría. En el caso de servidores que se
encuentren desempeñando funciones, procederá de conformidad con el
artículo 11 del Reglamento de Responsabilidades y cuando el servidor
respectivo haya renunciado o salido de su cargo, se citará el artículo
pertinente de la ley. Dicha comunicación se la efectuará en forma
individual y de ser necesario, en el domicilio del interesado, por correo
certificado o a través de la prensa. Para el caso de particulares se les
notificará o requerirá información d conformidad con las disposiciones
legales pertinentes.
La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los
principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más
de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias
preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el
desarrollo de tales entrevistas.
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Comunicación en el Transcurso de la Auditoría

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien
situaciones conflictivas y controversias mucha veces insuperables, éstos
deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia
final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a
todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos
detectados.

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por
finalidad:
a. Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus
opiniones.
b. Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y
de las evidencias que existan.
c. Evitar que se presente información o evidencia adicional, después
de la conclusión de las labores de auditoría.
d. Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por
parte del titular y funcionarios responsables, incluyendo la
implantación de mejoras a base de las recomendaciones, sin
esperar la emisión del informe.
e. Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean
definitivas.
f. Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de
recursos durante la ejecución del examen.
g. Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión
entre los auditores y los funcionarios de la entidad.
h. Identificar

la información de los campos en que hay diferencia

concreta de opinión de auditores.
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Comunicación del Término de la Auditoría

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará
de la siguiente manera:

a) Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados
obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán
comunicados en la conferencia final por los auditores de la
Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las
personas vinculadas con el examen.
b) El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo,
documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este
documento es provisional y por consiguiente un pronunciamiento
definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado.
c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y
serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a
los administradores de las entidades auditadas y demás personas
vinculadas con él.
d) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no
subsanadas se presentarán documentalmente, hasta dentro de los
cinco días hábiles siguientes y se agregarán de auditoría, si el
asunto lo amerita.
e) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán
objeto de discusión en la conferencia final.

Convocatoria a la Conferencia Final


La convocatoria, a la conferencia final la realizará el jefe de equipo,
mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de
anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su celebración.
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Participarán en la conferencia final:



La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.



Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o
actividades están vinculados a la materia objeto del examen.



El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del
examen, el supervisor que actúo como tal en la auditoría.



El jefe de equipo de la auditoría.



El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,



Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el
examen.



La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de
equipo o del funcionario delegado expresamente por el Contralor
General del Estado, para el efecto.

ACTA DE CONFERENCIA FINAL


Para dejar constancia del actuado, el jefe de equipo elaborará una
Acta de Conferencia Final que incluya toda la información
necesaria y las firmas de todos los participantes.



Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe
de equipo sentará la razón del hecho en la parte final del
documento.



El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará
al memorando de antecedentes, en caso de hacerlo y una copia se
incluirá en los papeles de trabajo.

Entrega del Informe

El uniforme de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor
en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las
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notas a los estados financieros, la información financiera complementaria,
la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos,
conclusiones

y

recomendaciones,

en

relación

con

los

aspectos

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas
de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que
juzgue relevante para su adecuada comprensión.

Clases de Informes

Los informes que normalmente pueden sugerir como consecuencia de un
examen de auditoria son:


Informe extenso o largo



Informe breve o corto



Informe de examen especial

 Informe extenso o largo.- La realiza el auditor al finalizar el
examen

para

Comentarios

comunicar
conclusiones

los
y

resultados

esta

recomendaciones

contendrá:
su

opinión

profesional o dictamen cuando fuese posible y en relación con los
aspectos examinador
 Informe breve o corto.- Es el documento formulado por el auditor
para comunicar los resultados cuando se practica una auditoría
financiera de la cual los hallazgos no sean relevantes ni se
desprendan responsabilidades.
 Informe de examen especial.- Lo realiza el auditor como producto
final de la ejecución del examen del alcance limitado y menos
amplio que el de auditoria aplicando norma y procedimientos de
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auditoria para revelar resultados obtenidos a través de comentarios
conclusiones y recomendaciones.

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME
 Concisión.- Los informes contendrán los resultados de la Auditoria
y no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o
secciones que no concuerden claramente con las ideas expuestas.
 Precisión y Razonabilidad.- El Auditor debe tener una precisión e
imparcialidad para informar sobre los resultados de la auditoria.
Debe informar sobre los hechos y conclusiones corregidas
debidamente sustentados en los papeles de trabajo.
 Respaldo

adecuado.-

Conclusiones

y

recomendaciones

presentadas en los informes deben estar respaldados con
suficiente evidencia para demostrar o `probar las bases de lo
informado, su precisión y razonabilidad.
 Objetividad.- Comentarios, conclusiones y recomendaciones
deberán ser presentados en forma veraz objetiva e imparcial. El
auditor debe cuidar de no exagerar o enfatizar sobre las deficientes
operaciones ejecutadas en la auditoria.
 Tono Constructivo.- El tono de los informes deberá ser una forma
constructiva en las conclusiones y recomendaciones de tal manera
que sean claras y directas. El informe del Auditor deberá
contemplar aspectos positivos y negativos en una perspectiva justa
de las operaciones examinadas importancia del contenido.
 Importancia del contenido.- Los asuntos incluidos en el informe
deben ser importantes para justificar que se lo comunique y
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merecer la atención de los usuarios. La utilidad y efectividad del
informe

disminuye,

cuando

se

incluyen

asuntos

de

poca

importancia, porque tienden a distraer la atención del lector en
hechos no relevantes. Las decisiones sobre la importancia de los
hechos a ser informados deben representar los juicios de acuerdo
a las circunstancias prevalecientes en la entidad, que implican
consideraciones

tanto

cualitativas,

como

cuantitativas,

consecuentemente, entre otros asuntos incluirá lo siguiente:


El grado de interés del gobierno en los programas o actividades.



Importancia de los programas o actividades determinados por
parámetros tales como el volumen de los gastos, inversión en
activos y monto de ingresos.



La oportunidad para contribuir a una motivación a los
funcionarios de la entidad, tendiente a mejorar la efectividad,
eficiencia y eficacia de las operaciones del gobierno.



La necesidad de proporcionar información útil y oportuna para
ayudar a los responsables de la administración de la entidad.



La frecuencia con que ocurre una desviación.



La falta de decisión de los directivos de la entidad, para tomar
los

correctivos

necesarios,

que

permitan

mejorar

las

operaciones o áreas débiles.

Utilidad y oportunidad

El auditor debe analizar la información a transmitir desde la perspectiva
de los receptores del informe.

Como el objetivo, es estimular una acción constructiva, los informes
deben ser estructurados en función del interés y necesidad de los
usuarios.
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Claridad

Quiere decir que el informe se pueda leer y entender con facilidad, para
que el informe sea efectivo debe presentarse tan claro y simple como sea
posible. Es importante la claridad porque la información contenida en el
informe puede ser usada por otros funcionarios y no sólo por los
directamente vinculados al examen.

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Comentarios.- Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos
trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben
exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la base para una o
más conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones.- Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales
del auditor basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y
obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de
la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e
independiente sobre lo auditado.

Recomendaciones.- Son sugerencias claras, sencillas, positivas y
constructivas formulas por los auditores que permiten a las autoridades de
la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades con la finalidad
de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia en el
cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.

No se debe incluir recomendaciones generales abstractas, cuya
aplicación

demande

estudios

adicionales

comprensión para los servicios involucrados.
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detallados

o

de

difícil

Debe incluirse recomendaciones en los informes, únicamente cuando el
auditor llegue a la conclusión de que se necesita tomar acciones para
lograr mejoras o corregir deficiencias y no deberá recomendar medidas
concretas, si no está completamente convenido de haber reunido toda la
información necesaria para respaldar tales correctivos.

CARTERA DE CREDITO

Es el conjunto de documentos que amparan los archivos financieros o las
operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho
documento o cartera se reserva al derecho de hacer valer las
obligaciones estipuladas en su texto.

Tipos de créditos
 Créditos Comerciales: Son aquellos créditos directos e indirectos o
otorgados a personas naturales

o jurídicas destinados al

financiamiento de la producción y comercialización de bienes y
servicios.
 Créditos Microempresaria: Financiamiento de actividades de
producción, comercialización o prestación de servicios.
 Créditos Consumo: Son aquellos créditos que se otorgan a las
personas naturales con la finalidad d atender el pago de bienes,
servicios o gastos relacionados con la actividad empresarial.

CARTERA VENCIDA

Está conformada por aquellas cutas o créditos, que habiendo llegado a su
fecha de vencimiento, han transcurrido adicionalmente 30 días y por tanto
adquieren el estatus de vencido.
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e. MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS
Materiales

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los
siguientes materiales:


Equipo de oficina.



Materiales de Oficina



Equipo de Computación.



Calculadoras.



Libros.



Manuales.



Reproducciones



Documentación bibliográfica.



Leyes



Internet

Métodos

Para la realización del presente trabajo se utilizaron métodos y técnicas:

Analítico.-Permitió hacer la relación causa-efecto; es decir es el análisis
de todos los documentos y registros de las transacciones, tales como
tipos de créditos, tipos de tablas de amortización, tasa de interés, etc.
Servirá para analizar las diversas transacciones ya contabilizadas que
han sido seleccionadas para dar cumplimiento el objetivo propuesto, y de
esta manera sintetizarlas a través de la elaboración de conclusiones y
recomendaciones tendientes al mejoramiento de la gestión de la
Cooperativa.
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Deductivo.-Partió de lo general a lo particular en el desarrollo de las
diferentes

categorías,

conceptos

y

definiciones

utilizadas

en

la

elaboración del marco teórico, el mismo que servirá de fundamento para
la realización práctica, como también para conocer Leyes, Reglamentos y
toda la legislación que rige a este tipo de Instituciones de Intermediación
Financiera.

Inductivo.-Inicióde lo particular a lo general para tener conocimiento de la
empresa, de sus actividades o hechos de carácter particular, que deberán
ser analizadas tanto en el campo administrativo como contable.

Descriptivo.- Ayudó a narrar las falencias, hechos, actividades, procesos,
sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se limitara a la simple
recolección de datos, sino que procurara la interpretación y análisis
objetivo del mismo, facilitando con profundidad y claridad la redacción de
los contenidos teóricos que fundamenten el proceso contable.

Sintético.- Se aplicó al procesar la información que se recolecte de los
documentos de la Cooperativa, lo cual se verá reflejado en la
contabilización y análisis de las operaciones en las correspondientes
cédulas.

Técnicas

Las técnicas que se utilizará son las siguientes:

La Observación.- Esta técnica permitió verificar las actividades que se
desarrollan en el campo contable financiero de la cooperativa a fin de
verificar las falencias y fortalezas.
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La Entrevista.- Esta técnica se aplicó al momento de entrevistar a los
funcionarios y empleados de la cooperativa, involucrados en el examen
especial.

Recolección Bibliográfica
Esta técnica se la utilizó en la elaboración de la Revisión de Literatura,
sección donde se expone los conceptos y teorías que sustentan el trabajo
desarrollado.
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f. RESULTADOS

CARTA DE COMPROMISO

AD/CC
1-2

Loja, 01 de Octubre del 2013
Dr.
HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍN
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“SUMAK SAMY LTDA.”

Ciudad.-

De acuerdo con su solicitud que realicemos el examen especial a la
cuenta Cartera de Microcréditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“SUMAK SAMY LTDA”; de la Ciudad de Ambato, correspondiente al
periodo de enero a junio del 2012. Por medio de la presente, tenemos el
agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este
compromiso. Nuestro examen especial será realizado con el objetivo de
expresar nuestra opinión sobre la razonabilidad de la cuenta objeto de
examen.

Efectuaremos el examen especial de acuerdo con Normas Ecuatoriana de
Auditoría, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas de
Control Interno y a las Normas Generales de Control Interno entre otras.
Dichas normas requieren que planeemos y desempeñemos el examen
para obtener una certeza razonable sobre

la cuenta Cartera de

Microcréditos están libres de representaciones erróneas importantes. El
examen incluye, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta
los montos y revelaciones en la cuenta.
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AD/CC
2-2

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones
inherentes de un examen, junto con las limitaciones inherentes de
cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo
inevitable de que aún algunas representaciones erróneas importantes
puedan permanecer sin ser descubiertas.

Además en nuestro informe de la cuenta Cartera de Microcréditos,
esperamos

proporcionarles

evidencias

referentes

a

debilidades

sustanciales en los sistemas de contabilidad y control interno que vengan
a nuestra atención.

Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados
financieros incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la
administración de la cooperativa. Esto incluye el mantenimiento de
registros contables y de controles internos adecuados, la selección y
aplicación de políticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de
la cooperativa. Como parte del proceso del examen especial, pediremos
de la administración la confirmación escrita referente a las presentaciones
hechas a nosotros en conexión con el examen especial.

Esperamos una cooperación 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 el examen especial.

Atentamente,

________________
Sra. Myriam Jinde
Auditora
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ORDEN DE TRABAJO
Loja, 01 de Octubre del 2013

AD/OT
1-1

Sra.
Myriam Jinde
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORíA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
Loja.De mi consideración:

Me permito disponer, proceda a la realización del examen especial a la
cuenta Cartera de Microcréditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“SUMAK SAMY LTDA” de la Ciudad de Ambato, en el período enero a
junio 2012, en el que usted actuará como Auditora; los objetivos del
examen están orientados a:
 Realizar la Planificación Preliminar y Especifica
 Aplicar las pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos de
auditoría durante la ejecución del Examen.
 Presentar el Informe del Examen especial, que contenga
conclusiones y recomendaciones

El examen se ejecutará en 60 días calendario a partir de la fecha de la
orden de trabajo y concluido el mismo se servirá presentar el informe
correspondiente

que

incluirá

comentarios,

recomendaciones.

Atentamente,

___________________
Mgtr. Manuel Aurelio Tocto
Supervisor
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conclusiones

y

AD/N
1-1

NOTIFICACIÓN

Loja, 03 de Octubre del 2013
Señores
Holguer Guapisaca- Gerente General
Francisco Tisalema – Jefe de Créditos.
Susana Jinde – Departamento Contable
Asunto: Notificación Inicial para realizar el exámen especial a la Cuenta
Cartera de Microcréditos.

Ciudad.-

De mi consideración:

Se comunica a todos los funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “SUMAK SAMY LTDA”., de la ciudad de Ambato, que a partir 1 de
octubre de 2013, se encuentran realizando un exámen especial a las
cuenta Cartera de Microcréditos correspondientes al período Enero a
Junio del 2012, por este motivo solicito al personal responsable de valores
y documentos, entregar la información para dicho exámen.

Atentamente,

Sra. Myriam Jinde
Auditora
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SOLICITUD DE INFORMACION

AD/C
1-2

Loja, 02 de Octubre del 2013
Dr.
HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍN
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK SAMY LTDA”

Ciudad.De nuestras consideraciones:
Por intermedio me dirijo a Ud. Para dar a conocer que a partir del día 1 de
Octubre de 2013 se dará inicio al exámen especial de la cuenta Cartera
de Microcréditos correspondiente al período enero a junio del 2012 en la
Institución que está a su cargo. Los objetivos del examen especial están
dirigidos a:
 Realizar la Planificación Preliminar y Especifica
 Aplicar las pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos de
auditoría durante la ejecución del Examen.
 Presentar el Informe del Examen especial, que contenga
conclusiones y recomendaciones
El exámen especial será realizado por el equipo conformado por la
Supervisor Mgtr. Manuel AurelioTocto y la Auditora Sra. Myriam Jinde.
Particular que me permito poner en conocimiento, a la vez solicito su
colaboración para que se comunique a los departamentos respectivos
con el fin que brinden toda la información en el transcurso de nuestras
labores.

Atentamente,

________________

_______________

Mgtr. Manuel Tocto

Sra. Myriam Jinde

Supervisora

Auditora
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO“SUMAK SAMY LTDA”.
EXÁMEN ESPECIAL
AD/CE
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
1-1
CONSTANCIA DE ENTREGA DE OFICIO CIRCULARES

Nº

NOMBRE

CARGO

001

HOLGUER GUAPISACA ESPÍN

GERENTE

002

JINDE SUSANA

FIRMA

CONTADORA

ELABORADO POR:
M.S.J.P

M.A.T
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FECHA:
04/10/2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK SAMY LTDA”
EXÁMEN ESPECIAL
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Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Nº
Of.

FECHA

DESTINATARIO

CARGO

001

02/10/2013

HOLGUER
GUAPISACA ESPÍN

Gerente

002

03/10/2013

JINDE SUSANA

ELABORADO
POR:
M.S.J.P

Contadora

SUPERVISADO POR:
M.A.T
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CONTESTACIÓN

SI

NO




FECHA:
07/10/2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK SAMY
LTDA”
EXAMEN ESPECIAL
AD/HI

ÍNDICE
AD
AD/CC
AD/OT
AD/C
AD/N
AD/CE
AD/CR
AD/HI
AD/HM
AD/HSA
AD/HDAT
AD/HDT
F1
F1/VP
F1/MP
F2
F2/MPE
F2/PA
F2/CI
F2/EC
F3
F3/CN
F3/CA
F4
F4/IF
F4/CR

HOJA DE ÍNDICES
1-1
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
PAPELES DE TRABAJO
ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA
Carta de Compromiso
Orden de Trabajo
Correspondencia
Notificación
Correspondencia enviada
Correspondencia recibida
Hoja de Índice
Hoja de marcas
Hoja de siglas y abreviaturas utilizadas
Hoja de distribución de actividades de trabajo
Hoja de distribución de tiempo
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
Visita previa
Memorando de la Planificación Preliminar
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Memorando de la Planificación Específica
Programa de Auditoría
Cuestionario de Control Interno
Evaluación del Cuestionario de Control Interno
EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Cédulas Narrativas del control interno
Cédula analítica de evaluación de control interno
INFORME
Informe Final
Cronograma de recomendaciones

ELABORADO POR:
M.S.J.P

SUPERVISADO POR:
M.A.T
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FECHA:
08/10/2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK
SAMY LTDA”
EXÁMEN ESPECIAL
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HOJA DE MARCAS
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
SÍMBOLOS
SIGNIFICADO

Chequeado o Verificado
Σ
Comprobado sumas
@
Saldo Auditado
©
Conciliado
¢
No confirmado
С
Confirmado
¥
Confrontando con Libros
§
Cotejado con documento
µ
Corrección realizada
¢
Comparado en auxiliar
¶
Sumado verticalmente
«
Pendiente de registro
Ø
No reúne requisitos
CIA
Confirmación recibida
inconforme
ELABORADO POR:
M.S.J.P

SUPERVISADO POR: FECHA:
M.A.T
09/10/2013
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Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
SIGLAS Y ABREVIATURAS A UTILIZARSE
SIGLAS
CGE

SIGNIFICADO
Contraloría General del Estado

LOAFYC

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control

NCI
NGCI
NAGA
NEA
NEC
PCGA
RI
AT

Normas de Control Interno
Normas Generales de Control Interno
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Ecuatorianas de Auditoría
Normas Ecuatorianas de Contabilidad
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas
Reglamento Interno de la COAC
Acta Constitutiva de la Cooperativa
Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la
PPCC
COAC.
Registro de Directivas de Organizaciones de la
RD
Economía,
Administración de Cooperativas acuerdo Nº 008-DPT-CAC
2008
LOEPS
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
ELABORADO SUPERVISADO POR:
FECHA:
POR:
M.A.T
10/10/2013
M.S.J.P
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK SAMY LTDA
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO

NOMBRES
Y
APELLIDOS FUNCIONES FIRMAS SIGLAS
MGTR.
MANUEL
AURELIO
TOCTO

SUPERVISOR

Sra.
MYRIAM
JINDE

AUDITORA

ELABORADO POR:M.S.J.P

TRABAJO
ASIGNADO
Proponer sugerencias,
coordinar, supervisar,
dirigir, controlar la
M.A.T planificación preliminar
, especifica, control
interno, programa y el
informe final
Elaborar y ejecutar la
planificación preliminar
y específica, papeles
M.S.J.P de trabajo, evidencias
y el respectivo informe
final de los rubros a
examinar

SUPERVISADO
POR:
M.A.T
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FECHA:11/10/2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK SAMY LTDA
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

NOMBRES
Y
APELLIDOS FUNCIONES

MGTR.
MANUEL
AURELIO
TOCTO

Sra.
MYRIAM
JINDE

SUPERVISOR

AUDITORA

TIEMPO
FIRMAS

TRABAJO
ASIGNADO
Revisar la
planificación
preliminar y
específica.
Controlar la
M.A.T ejecución del
examen
especial.
Supervisar la
comunicación de
resultados.
TOTAL TIEMPO
Realizar la
planificación
preliminar.
Realizar la
planificación
específica
M.S.J.P
Llevar la
ejecución del
examen
especial.
Comunicación
de Informe final.

SIGLAS

TOTAL TIEMPO
ELABORADO POR:
M.S.J.P

SUPERVISADO
POR:
M.A.T
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21

36

3
60
15

6

36

3
60

FECHA:14/10/2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK SAMY LTDA”
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012

F1/VP
1-6

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VISITA PREVIA
Identificación de la entidad
Nombre de la entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY
LTDA.”
Dirección: Juan Benigno Vela Nº 4-28 Intersección: LALAMA
Teléfono: 03-2426029
Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 y 15h00 a 18h00
Correo electrónico: coacsumaksamy@hotmail.com
RUC:1891725910001

Base Legal
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY Ltda.”, constituida el
24 de marzo de 2008 con la participación de 13 socios fundadores y un
capital suscrito y pagado de 39.000,00 dólares; ubicada en las calles Juan
Benigno Vela 04-28 y Joaquín LALAMA de la, inicia sus actividades el 24
de marzo de 2008, su actividad económica ciudad de Ambato, provincia
de Tungurahua, registrado con el RUC No. 1891725910001principal

la

Intermediación Financiera con los socios, en sus comienzos se
desarrollaba con una sola oficina en la ciudad de Ambato, logra posicionar
rápidamente su aporte en la economía del país, extendiendo sus servicios
pero mejora de la colectividad.

Se basa mediante:
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
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 Administración de Cooperativas acuerdo Nº 008-DPT-C-2008
 Registro de Directivas de Organizaciones de la Economía,
 Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la
Cooperativa
 Acta Constitutiva de la Cooperativa
 Reglamento Interno de la Cooperativa
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Código de Trabajo
 Ley de Contratación Pública
 Constitución de la República del Ecuador

Misión y Visión

Misión:

Entidad Financiera con misión social que apoya al desarrollo integral de la
población rural y urbana marginal mediante la presentación de servicios
financieros y cooperativos que contribuyan al fortalecimiento de la
economía popular y solidaria para mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros asociados

Visión:

Ser la entidad financiera sólida en constante crecimiento, pionera en la
presentación de servicios financieros y cooperativos, innovadores,
eficientes, oportunos, que permitan la satisfacción de nuestros socios y
clientes.
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Funcionarios principales
NOMBRE

CARGO

F1/VP
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HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍNPRESIDENTE/GERENTE
TOCALEMA TISALEMA MARÍA MERCEDESSECRETARIO
WALTER ADÁN JINDE PILATAXI

TESORERO

VICENTE USULLI SHULQUI

VOCAL

MARÍA MERCEDES TISALEMA TOALOMBOVOCAL
MYRIAM SUSANA JINDE PILATAXI

CONTADORA
REPRESENTANTE

KLEVER AMABLE GUAPISACA ESPÍN

LEGAL

ASAMBLEAGENERAL

Organigrama
CONSEJO
DE
VIGILANCIA

COMITÉ DE
CRÉDITO

COMITÉ DE
EDUCACIÓN
CONSEJO
DE
ADMINISTRA
CIÓN
GERENCIA
GENERAL
SUBGERENCIA DE
COORDINACIÓN DE
PROYECTOS

JURÍDICO

COORDI
NADOR
DE
AGENCIA

JEFE
FINANCIE
RO

TALENT
O
HUMAN
O

MARKE
TING
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Socios fundadores
NOMBRE

CARGO

Nº CEDULA

CHICAIZA MAZABANDA MARÍA CARMEN

SOCIO

180450142-5

GUAPISACA ESPÍN BLANCA DEL ROCIÓ

SOCIO

180312630-7

GUAPISACA ESPÍN HOLGUER GEOVANNY

SOCIO

180374299-6

GUAPISACA QUISINTUÑASEGUNDO FRANCISCO

SOCIO

180117157-8

IZA CAPUZ JOSÉ EMILIO

SOCIO

180222400-4

JINDE PILATAXI MYRIAM SUSANA

SOCIO

180414539-7

JINDE PILATAXI WALTER ADÁN

SOCIO

180485854-4

MASABANDA TOALOMBO MARÍA ERMELINDA

SOCIO

180374859-0

QUINATOA MALLQUI JUAN

SOCIO

180345371-9

TISALEMA TISALEMA SEGUNDO ALEJANDRO

SOCIO

180127254-1

TISALEMA TISALEMA SEGUNDO ERNESTO

SOCIO

180220894-0

TISALEMA TOALOMBO MARÍA MERCEDES

SOCIO

180208226-1

USULLI SHULQUI VICENTE

SOCIO

180255990-4

Número de empleados y socios de la entidad
 Socios: 13 socios Fundadores
 Empleados: 7 empleados entre gerente, contadora, auxiliar,
vocales, abogado etc.

Objetivos de la entidad y principales actividades realizadas en el
periodo

Fines de la Cooperativa:
 Propiciar mejorar calidad de vida de los socios, mediante la
dotación de productos financieros y cooperativos innovadores.
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 Ayudar a fortalecer el crecimiento de los pequeños negocios que
poseen los asociados.
 Facilitar cursos de capacitación a los pequeños comerciante
creando una mentalidad empresarial.
 Apertura agencia en toda la región interandina de manera que
permita llegar con los servicios financieros y cooperativos a la
mayor parte de la población del país.

Actividad que Realiza:
 Ahorro y Crédito

Periodo cubierto por el último examen
No se ha realizado exámenes en años anteriores.

Estados financieros debidamente legalizados
Luego de haber analizado todos los documentos fuente, se pudo observar
que todos los Estados Financieros que realiza la entidad, se encuentran
registrados legalmente cumplimiento con las normas de la ley.

Condición de la organización del archivo contable
La documentación que respalda las transacciones financieras reposa en
archivos de la cooperativa.

Determine el origen y clases de los ingresos y gastos
Ingresos:
 Por créditos,
 Otros Ingresos
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 Intereses y Descuentos Ganados,
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 Comisiones Ganadas,
 Ingresos por servicios,
 Ingresos de Administración.
Gastos:
 Pago de Sueldos
 Honorarios
 Servicios Básicos
 Suministros diversos
 Mantenimiento y reparaciones
 Intereses Causados
Deficiencias

 El software que posee la institución no diferencia los diferentes
tipos de créditos, sino que consolida en un solo tipo de cartera.
 Determinadas agencias no respetan las escalas jerárquicas para la
aprobación de créditos, esto conlleva a que no se realice un
adecuado estudio de las capacidades de pago lo que a futuro lleva
a caer en morosidad.
 El constante cambio de personal de una oficina a otra, genera
dificultad para dar seguimiento y monitoreo constante de la
inversión que realiza el socio con fondos solicitados en la
cooperativa.
 El sistema informático no posee las suficientes seguridades para
controlar a tiempo los indicadores de morosidad, esto cuando un
crédito vence a los 30 días, sino más bien da días de gracia,
dificultando tener un control eficiente y a tiempo de la cartera
vencida.
_________________

_______________

Mgtr. Manuel Aurelio Tocto

Sra. Myriam Jinde

Supervisor

Auditora
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO“SUMAK SAMY LTDA”
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
Identificación de la entidad
 Nombre de la entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK
SAMY LTDA.
 Dirección: Juan Benigno Vela Nº 4-28 Intersección: LALAMA
 Teléfono: 03-2426029
 Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 y 15h00 a 18h00
 Correo electrónico: coacsumaksamy@hotmail.com
 RUC:1891725910001

Antecedentes
No se ha realizado exámenes especiales en años anteriores

Motivo del examen especial
El Examen Especial a la cuenta Cartera de Microcréditos del periodo 1 de
enero al 30 de junio del 2012, será efectuado mediante una orden de
trabajo emitida por la Supervisor; Mgtr. Manuel Tocto

Objetivos del examen especial
 Realizar la Planificación Preliminar y Específica
 Aplicar las pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos de
auditoría durante la ejecución del Examen.
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 Presentar el Informe del Examen especial, que contenga
conclusiones y recomendaciones.

Alcance del examen especial
El Examen Especial a la cuenta Cartera de Microcréditos del periodo 1 de
enero al 30 de junio del 2012

Conocimiento de la entidad y su base legal
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY Ltda.”, constituida el
24 de marzo de 2008 con la participación de 13 socios fundadores y un
capital suscrito y pagado de 39.000,00 dólares; ubicada en las calles Juan
Benigno Vela 04-28 y Joaquín LALAMA de la, inicia sus actividades el 24
de marzo de 2008, su actividad económica ciudad de Ambato, provincia
de Tungurahua, registrado con el RUC No. 1891725910001; principal la
Intermediación Financiera con los socios, en sus comienzos se
desarrollaba con una sola oficina en la ciudad de Ambato, logra posicionar
rápidamente su aporte en la economía del país, extendiendo sus servicios
pero mejora de la colectividad.

Se basa mediante:
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
 Administración de Cooperativas acuerdo Nº 008-DPT-C-2008
 Registro de Directivas de Organizaciones de la Economía,
 Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la
Cooperativa
 Acta Constitutiva de la Cooperativa
 Reglamento Interno de la Cooperativa
 Ley de Régimen Tributario Interno
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 Código de Trabajo
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 Ley de Contratación Pública
 Constitución de la República del Ecuador
Misión y Objetivos Institucionales
Misión:

Entidad Financiera con misión social que apoya al desarrollo integral de
la población rural y urbana marginal mediante la presentación de servicios
financieros y cooperativos que contribuyan al fortalecimiento de la
economía popular y solidaria para mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros asociados
Visión:
Ser la entidad financiera sólida en constante crecimiento, pionera en la
presentación de servicios financieros y cooperativos, innovadores,
eficientes, oportunos, que permitan la satisfacción de nuestros socios y
clientes.
Objetivos de la Cooperativa:
 Propiciar mejorar calidad de vida de los socios, mediante la
dotación de productos financieros y cooperativos innovadores.
 Ayudar a fortalecer el crecimiento de los pequeños negocios que
poseen los asociados.
 Facilitar cursos de capacitación a los pequeños comerciante
creando una mentalidad empresarial.
 Apertura agencia en toda la región interandina de manera que
permita llegar con los servicios financieros y cooperativos a la
mayor parte de la población del país.
Principales Actividades
Tiene como actividad principal: ahorro y crédito
Principales políticas y estrategias institucionales
 Desarrollar la gestión cooperativista bajo principios morales, éticos
y legales, siendo coherentes entre lo que se piensa, se dice y hace,
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informan a los socios sobre las gestiones realizadas en forma clara,
responsable y oportuna.
 Mejorar la calidad de vida de los socios, impulsando el desarrollo
socio-económico, fomentando el ahorro e incentivando los
principios de autoayuda, autogestión y autocontrol.
Principales Actividades
Tiene como actividad principal: ahorro y crédito
Principales políticas y estrategias institucionales
 Desarrollar la gestión cooperativista bajo principios morales, éticos
y legales, siendo coherentes entre lo que se piensa, se dice y hace,
informar a los socios sobre las gestiones realizadas en forma clara,
responsable y oportuna.
 Mejorar la calidad de vida de los socios, impulsando el desarrollo
socio-económico, fomentando el ahorro e incentivando los
principios de autoayuda, autogestión y autocontrol.
Financiamiento
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY Ltda., se financia
mediante el interés de los créditos cobrados a los socios.
Funcionarios principales
NOMBRE

CARGO

HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍN PRESIDENTE/ GERENTE
TOCALEMA TISALEMA MARÍA MERCEDES SECRETARIO
WALTER ADÁN JINDE PILATAXI

TESORERO

VICENTE USULLI SHULQUI

VOCAL

MARÍA MERCEDES TISALEMA TOALOMBO VOCAL
MYRIAM SUSANA JINDE PILATAXI

CONTADORA

KLEVER AMABLE GUAPISACA ESPÍN

REPRESENTANTE LEGAL
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Puntos de interés para el examen
 Realizar la Planificación Preliminar y Especifica
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 Aplicar las pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos de
auditoría durante la ejecución del Exámen.
 Presentar el Informe del Exámen especial, que contenga
conclusiones y recomendaciones
Transacciones importantes
Solicitar pruebas que evidencien la disponibilidad de la Cuenta Cartera de
Microcréditos que aparecen en el Balance General

Estado actual de operaciones en exámenes anteriores
No se han realizado auditorías ni exámenes especiales en años
anteriores.

Identificación de los componentes importantes a examinar en la
planificación específica
Cartera de Microcréditos.
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Matriz de Evaluación Preliminar del riesgo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SUMAK SAMY LTDA"
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO
RUBRO EXAMINADO: CARTERA DE
MICROCRÉDITOS
PRELIMINAR
EXAMEN
ESPECIAL

RIESGO
CÓDIGO

CUENTA

INHERENTE

PLAN
DETALLADO
DEL EXAMEN

CONTROL

El software que posee
la institución no
diferencia los tipos de
Sistema
créditos otorgados
informático aumentando la
De 181 inapropiad cartera de morosidad.
1.4.04.
o
a 360
20
Las transacciones de
días
crédito no se registran
de forma oportuna
Inadecuado manejo
de archivo
Cumplimiento de los
requisitos para la
Pruebas
aprobación de
Sustantivas
créditos
Inapropiado análisis
de las garantías para
sustentar el pago de
Desactuali los diferentes créditos
De más
1.4.04.
zación de otorgados por la
de 360
25
Manual
de Cooperativa
días
Créditos
No cuenta con el
personal idóneo para
dar seguimiento y
monitoreo a la
recuperación de la
cartera de crédito
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Revisar las
normas y la
ley para el
registro
correcto de
transaccione
s y manejo
de archivo

Verificar que
los créditos
se han
otorgados
con la
documentaci
ón
correspondie
nte
Actualización
del Manual
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Determinación

de

materialidad

e

identificación

de

cuentas

significativas
Para realizar el examen especial es necesario determinar los siguientes
componentes con sus cuentas significativas del estado de situación
financiera del tiempo a examinar.

Puntos de Interés del Examen
Cartera de Microcréditos.

Código de Cuentas Contables Aplicadas Sujetas a Examen.

1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días

_________________

_______________

Mgtr. Manuel Aurelio Tocto

Sra. Myriam Jinde

Supervisor

Auditora
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK SAMY LTDA
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
MEMORÁNDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Identificación de la Entidad
 Nombre de la entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK
SAMY LTDA.
 Dirección: Juan Benigno Vela Nº 4-28 Intersección: LALAMA
 Teléfono: 03-2426029
 Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 y 15h00 a 18h00
 Correo electrónico: coacsumaksamy@hotmail.com
 RUC:1891725910001

Motivo del Exámen

El Exámen Especial de la cuenta cartera de Microcréditos, se realiza,
primeramente con el motivo de cumplir con un requisito exigido por la
Universidad Nacional de Loja, en desarrollar un Informe de Tesis previo a
la graduación y obtención del título de Ingeniera en

Contabilidad y

Auditoría, CPA.; y, en segundo lugar, institucionalmente por comprobar la
razonabilidad y confiabilidad de la cuenta en mención, como apoyo para
el conocimiento y toma decisiones correctivas por parte del representante
legal.

Alcance del Exámen Especial
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El Exámen Especial de la cuenta cartera de Microcréditos se realizará
por el período económico 2012, e incluirá Procedimientos de auditoría y
pruebas sustantivas y de cumplimiento a las operaciones que involucren
las cuentas sujetas a examen.

Objetivo General
Realizar un exámen especial al rubro cartera de Microcréditos a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY Ltda., periodo del 01
de enero al 30 de Junio del 2012

Objetivos Específicos
 Realizar la Planificación Preliminar y Especifica
 Aplicar las pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos de
auditoría durante la ejecución del Examen.
 Presentar el Informe del Examen especial, que contenga
conclusiones y recomendaciones

Base Legal
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY Ltda.”, constituida el
24 de marzo de 2008 con la participación de 13 socios fundadores y un
capital suscrito y pagado de 39.000,00 dólares; ubicada en las calles Juan
Benigno Vela 04-28 y Joaquín LALAMA de la, inicia sus actividades el 24
de marzo de 2008, su actividad económica ciudad de Ambato, provincia
de Tungurahua, registrado con el RUC No. 1891725910001; principal la
Intermediación Financiera con los socios, en sus comienzos se
desarrollaba con una sola oficina en la ciudad de Ambato, logra posicionar
rápidamente su aporte en la economía del país, extendiendo sus servicios
pero mejora de la colectividad.
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Leyes, reglamentos y normas que rigen el funcionamiento de la
Unidad Educativa.
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
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 Administración de Cooperativas acuerdo Nº 008-DPT-C-2008
 Registro de Directivas de Organizaciones de la Economía,
 Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la
Cooperativa
 Acta Constitutiva de la Cooperativa
 Reglamento Interno de la Cooperativa
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Código de Trabajo
 Ley de Contratación Pública
 Constitución de la República del Ecuador

Objetivos de la Cooperativa
 Propiciar mejorar calidad de vida de los socios, mediante la
dotación de productos financieros y cooperativos innovadores.
 Ayudar a fortalecer el crecimiento de los pequeños negocios que
poseen los asociados.
 Facilitar cursos de capacitación a los pequeños comerciante
creando una mentalidad empresarial.
 Apertura agencia en toda la región interandina de manera que
permita llegar con los servicios financieros y cooperativos a la
mayor parte de la población del país.

Fuentes de Financiamiento.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY Ltda., se financia
mediante el interés de los créditos cobrados a los socios.
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Resultados Preliminares de la Evaluación de Control Interno
 Inadecuada aplicación de las normas de control interno.


Incumplimiento del reglamento interno de la institución.



Inapropiada utilización del sistema informático.

Cronograma de Actividades.
NOVIEMBRE

OCTUBRE
N

DICIEMBRE

ACTIVIDADES

1

Realizar la planificación
preliminar.
Realizar la planificación específica

2
3

1
X

Llevar la ejecución del examen
especial.
Comunicación de Informe final.

4

2

3

X

X

4

1

2

3

X

X

X

X

4 1

2

3

4

X

Recursos a Utilizarse.
Talento Humano
-

Mgtr. Manuel Aurelio Tocto

-

Sra. Myriam Jinde

Recursos Materiales
- Equipo de Oficina
- Equipo de Computación
- Muebles y Enseres
- Paquete Informático, etc.
- Documentación soporte.

Recursos Financieros
El trabajo investigativo de examen especial será financiado en su totalidad
por la autora de la investigación, cumpliendo con una deber académico,
previo a obtener el Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.
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Producto a Obtenerse

Para concretar el trabajo investigativo efectuado se presentará

un

informe del examen especial realizado a los rubros examinados con
sus respetivos comentarios, además contendrá conclusiones y
recomendaciones y el estudio del control interno.

Distribución de Informe
El informe de auditoría se lo dará a conocer a la máxima autoridad de
la Unidad Educativa, a la Universidad Nacional de Loja modalidad de
estudios a distancia y para mi biblioteca personal.

_______________

_______________

Mgtr. Manuel Aurelio Tocto

Sra. Myriam Jinde

Supervisor

Auditora
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EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
PROGRAMAS DE TRABAJO DEL EXÁMEN ESPECIAL
RUBRO: Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días
RESPUESTAS
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFEREN
CIA P/T

REALIZ
ADO
POR

FECHA

OBS
ERV
ACI
ÓN

OBJETIVOS


Verificar
las
funciones
del
departamento y la veracidad de los
saldos reflejados en los mayores y
Estados Financieros.



Comprobar que los créditos otorgados
hayan sido mediante las normas de la
entidad.
Presentar un informe que contenga
comentarios,
conclusiones
y
recomendaciones.



M.S.J.P

M.S.J.P

M.S.J.P

PROCEDIMIENTOS


Aplicar el cuestionario de Control
Interno con la finalidad de evaluar el
grado de solidez y la eficiencia a los
rubros a ser examinados.



Elabore el Programa de Auditoría

F3/CN
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05/11/2013
17/10/2013



Elabore cédulas narrativas como
resultado de la evaluación del sistema
de control interno.

F3/CA
1-43

25/11/2013



Elabore una cédula analítica para
constatar el saldo real de las cuentas.



Prepare cualquier papel de trabajo que
sea necesario.
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M.S.J.P

SUPERVISADO
POR: M.A.T

ELABORADO POR: M.S.J.P
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
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RUBRO: Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días
RESPUE
STAS
Nº

SI

PREGUNTAS

NO

P.T

C.T

1

¿Posee sistema computarizada
acorde a las diferentes necesidades
de la entidad?

X

10

5

2

¿El manual de crédito está
debidamente actualizado según las
necesidades actuales de la entidad?

X

10

5

3

¿Al momento de conceder
crédito
se
recepta
toda
documentación pertinente?

X

10

8

4

¿Existen registros en donde se
controla los créditos otorgados?

X

10

6

5

¿Las transacciones se registran en
forma oportuna?

X

10

6

6

¿Los archivos del departamento se
encuentran debidamente ordenados
y clasificados?

X

10

6

X

10

9

X

10

9

X

10

7

7
8
9

10

un
la

¿Para otorgar de valor cuantiosos
se considera la aprobación del
Comité de Crédito?
¿Se realizan reuniones periódicas
del comité de crédito?
¿Los pagos de los créditos se
receptan en forma puntual?
¿El personal de crédito es el
necesario para desempeñar sus
funciones?

X

10

TOTAL 100
ELABORADO POR: M.S.J.P

6

OBSERVACIÓN

Posee
sistema
computarizado pero
no acorde a las
necesidades de la
institución
Posee manual pero
no actualizado de
acuerdo
a
las
necesidades de la
institución.

Se lleva un registro
ambulatorio
Se registran pero
no en el tiempo
establecido
No
todos
los
archivos
se
encuentran
bien
organizados.

No todo el personal
se
encuentra
capacitado.

67

SUPERVISADO POR: M.A.T
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Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
RUBRO:Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días
1. VALORACIÓN
CP= CT x 100
PT
CP =67x 100
100
CP = 67%

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual.

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS
NIVELES DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
67%
15-50%
BAJO

51-75%
MODERADO
NIVEL DE CONFIANZA

76-95%
ALTO

3. CONCLUSIÓN
En las cuentas examinadas del Departamento de Créditos se pudo
determinar que presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de
riesgo moderado con el 67% debido a que la Cooperativa no posee
actualización de sus manuales y sistema computarizado, así mismo la
carencia de un registro ordenado de sus transacciones.
ELABORADO POR: M.S.J.P

SUPERVISADO POR:
M.A.T
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Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
RUBRO: Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE APLICATIVO
COMENTARIO: Realizado el cuestionario de control interno, se determinó ausencia de
un software en el sistema contable de cada extensión, incumpliendo con lo mencionado
en la Norma de Control Interno Nro. 410-07, que en su parte pertinente dice: “En los
procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software aplicativo se
considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y de calidad, el diseño
lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión apropiada de controles

de

aplicación diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades
de procesamiento, de modo que éste, sea exacto, completo, oportuno, aprobado
y auditable. Se considerarán mecanismos de autorización, integridad de la
información, control de acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de
auditoría y requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará
las arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la
organización.”; lo cual ocasiona desorden de la información ya sea esta emitida

o recibida.= Verificado
CONCLUSIÓN
Ausencia de un software actualizado para cubrir las diferentes necesidades de
la Cooperativa.
RECOMENDACIÓN
AL PERSONAL DIRECTIVO adquirir un software actualizado el mismo que le
ayudará a detectar, corregir errores e irregularidades en su sistema contable
obteniendo información exacto, completa, oportuna para la toma de decisiones.
¥=Confrontado con libros

NCI 407-07Desarrollo y adquisición de software aplicativo

ELABORADO POR: M.S.J.P

SUPERVISADO POR: M.A.T
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410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo

La unidad de tecnología de información
desarrollo y adquisición

regulará los procesos de

de software aplicativo con lineamientos,

metodologías y procedimientos.

Los aspectos a considerar son:
5.

En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de

software aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de
documentación y de calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones,
la inclusión apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir,
detectar y corregir errores e irregularidades de procesamiento, de modo
que éste,

sea exacto, completo, oportuno, aprobado y auditable. Se

considerarán mecanismos de autorización, integridad de la información,
control de acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de
auditoría y requerimientos de seguridad. La especificación del diseño
considerará las arquitecturas tecnológicas y de información definidas
dentro de la organización.


¥
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RUBRO: Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días
CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.
INCUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y MANUAL DE CRÉDITOS
INTERNO
COMENTARIO: Realizado el cuestionario de control interno, se determinó el
Incumplimiento con lo establecido en el Manual de Políticas y Créditos Interno de la
Cooperativa, que en su parte pertinente dice: “El manual ha sido diseñado
considerando las condiciones del entorno financiero del país y en particular del
sector en el cual tiene su área de gestión la Cooperativa, que está ubicada en
centro del país y en la región insular.
Una vez aprobado el presente manual por el Consejo de Administración, su
aplicación y ejecución corresponde a la Gerencia General, Comité de Crédito,
Jefe de Crédito y demás personal relacionado. Su revisión y ajustes se harán de
acuerdo a la modificación que se introduzca a las políticas de créditos, cuando
las condiciones del mercado así lo ameriten. La Gerencia hará llegar las
propuestas de modificación al Consejo de Administración para su aprobación.
El control de cumplimiento de este manual, le corresponde al Consejo de
Vigilancia, quienes verificarán su cumplimiento y harán llegar a la Gerencia
General sus observaciones y recomendaciones”.= Verificado
CONCLUSIÓN
Laboran con un manual de políticas y procedimientos para créditos y cobranzas
desactualizado.
RECOMENDACIÓN
JUNTA DE SOCIOS realizar periódicamente actualizaciones al manual coadyuvando
de esta manera a cumplir los objetivos propuestos por la Cooperativa.

¥ = Confrontado con libros Manual de Políticas y Manual de Créditos y Cobranzas de la Cooperativa
“SUMAK SAMY Ltda”

ELABORADO POR:
M.S.J.P

SUPERVISADO POR:
M.A.T
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FECHA:24/1
0/2013
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MANUAL DE POLÍTICAS Y MANUAL DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
DE LA COOPERATIVA “SUMAK SAMY LTDA”

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

El manual ha sido diseñado considerando las condiciones del entorno
financiero del país y en particular del sector en el cual tiene su área de
gestión la Cooperativa, que está ubicada en centro del país y en la región
insular.

Una vez aprobado el presente manual por el Consejo de Administración,
su aplicación y ejecución corresponde a la Gerencia General, Comité de
Crédito, Jefe de Crédito y demás personal relacionado. Su revisión y
ajustes se harán de acuerdo a la modificación que se introduzca a las
políticas de créditos, cuando las condiciones del mercado así lo ameriten.
La Gerencia hará llegar las propuestas de modificación al Consejo de
Administración para su aprobación.

El control de cumplimiento de este manual, le corresponde al Consejo de
Vigilancia, quienes verificarán su cumplimiento y harán llegar a la
Gerencia General sus observaciones y recomendaciones.


¥
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RUBRO: Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO.
REGISTRO INOPORTUNO DE TRANSACCIONES
COMENTARIO: Una vez realizada la constatación de las transacciones se observa que
el registro de las mismas no se cumple de forma oportuna incumpliendo con la Norma
PC GA Clasificación y Contabilización que señala: “Las fuentes de registro de los
recursos, de las obligaciones y de los resultados son hechos económicos
cuantificados que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en
forma regular y ordenada, eso facilita que puedan ser comprobables o
verificables.” lo cual ocasiona que se cumulen todas las transacciones y al momento
de registrarlas se origine confusión y desorden de la mismas= Verificado

CONCLUSIÓN
En la entidad no se registran adecuadamente las operaciones de la misma.

RECOMENDACIÓN
CONTADORA el registro oportuno de las transacciones que se realiza en la entidad
conforme lo dispone en la norma antes mencionada; la misma que contribuirá a obtener
una información ordenada, confiable y oportuna de las transacciones que realiza la
Cooperativa,

¥ = Confrontado con libros Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

ELABORADO POR:
M.S.J.P

SUPERVISADO POR:
M.A.T
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

CAPITULO II
Objetivos y cualidades de la información contable

F3/CN
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Art. 3o. Objetivos básicos. La información contable debe servir
fundamentalmente para:
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico,
las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los
cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado
obtenido en el período.
2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección
de los negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad.
Art. 4o. Clasificación y Contabilización.- Una vez realizada la constatación de
las transacciones se observa que el registro de las mismas no se cumple de
forma oportuna incumpliendo con la Norma

PC GA Clasificación y

Contabilización que señala: Las fuentes de registro de los recursos, de las
obligaciones y de los resultados son hechos económicos cuantificados
que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma
regular y ordenada, eso facilita que puedan ser comprobables o
verificables” lo cual ocasiona desorden de la información ya sea esta emitida o
recibida.


¥
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RUBRO: Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días
CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO.

DESORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
COMENTARIO: Realizado el cuestionario de control interno, se determinó la
desorganización de los archivos de la institución, incumpliendo con el estipulado en el
Reglamento de Ley General De Instituciones del Sistema Financiero, que en su parte
pertinente dice: “Las instituciones del sistema financiero estarán obligadas a dar
todas las facilidades para que la Superintendencia cumpla sus funciones de
control

y

vigilancia

y

deberán

dar

acceso

a

su

contabilidad,

libros,

correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones al
Superintendente de Bancos o sus delegados.
Para esto, en todo tipo de publicidad y en todos los documentos que respalden
sus operaciones, deberán especificar las tasas nominales anuales de las
operaciones pasivas, además de cualquier otra información necesaria para que el
cliente pueda determinar con facilidad el costo total de la operación activa.” lo
cual ocasiona una dificultad en la adquisición de la información solicitada. =
Verificado
CONCLUSIÓN
Desorden de los archivos que reposan en la institución dificultado su rápida
identificación.
RECOMENDACIÓN
CONTADORA llevar un registro en forma cronológica y pre-enumerado de cada una de
las diferentes de cada uno de los documentos de las diferentes actividades que realiza
la cooperativa, facilitando su rápida adquisición de la información solicitada en caso de
que requiere de alguno de estos documentos para desempeñar su trabajo.

¥ = Confrontado con libros Reglamento a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

ELABORADO POR: M.S.J.P

SUPERVISADO POR: M.A.T
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FECHA:01/11/2
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REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO
TITULO VI
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DE LA CONTABILIDAD, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
ARTÍCULO 30.- Las instituciones del sistema financiero estarán obligadas a dar
todas las facilidades para que la Superintendencia cumpla sus funciones de
control y vigilancia y deberán dar acceso a su contabilidad, libros,
correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones al
Superintendente de Bancos o sus delegados.
Estas instituciones se someterán en todo momento a las normas contables
dictadas por la Superintendencia de Bancos, independientemente de la
aplicación de las disposiciones tributarias.

ARTÍCULO 31.- Las instituciones financieras, al publicar sus operaciones o
servicios deberán expresar con exactitud y veracidad las condiciones de éstos,
evitando cualquier circunstancia que pueda inducir un error respecto de ellos.
Para esto, en todo tipo de publicidad y en todos los documentos que respalden
sus operaciones, deberán especificar las tasas nominales anuales de las
operaciones pasivas, además de cualquier otra información necesaria para que
el cliente pueda determinar con facilidad el costo total de la operación activa.
Las instituciones financieras deberán presentar a los accionistas, así como tener
a disposición del público en general su memoria anual, la misma que deberán
incluir al menos la información detallada en la Ley; y, tratándose de grupos
financieros esta información deberá presentarse en forma consolidada e
individual para cada una de las instituciones integrantes del grupo.

Queda prohibido que las instituciones del sistema financiero transcriban, hagan,
hagan referencia o citen, en publicaciones o anuncios los informes de los
inspectores o de cualquier otra comunicación.


¥
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Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
RUBRO: Cartera de Microcréditos
CUENTAS: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO.
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
COMENTARIO:
Realizado el cuestionario de control interno, se determinó ausencia de capacitación al
personal que labora en la institución, incumpliendo con lo mencionado en la Ley de
Economía Popular y Solidaria del Ecuador, que en su parte pertinente dice: “La
educación y capacitación en todos los niveles del sistema educativo del país, se
establecerán programas de formación, asignaturas, carreras y programas de
capacitación en temas relacionados con los objetivos de la presente Ley,
particularmente en áreas de la producción y/o comercialización de bienes o
servicios.
Propiedad Intelectual.- La entidad pública responsable de la propiedad
intelectual, apoyará y brindará asesoría técnica, para la obtención de marcas
colectivas.”lo cual ocasiona que la institución no cuente con el personal adecuado
para realizar para contribuir al desarrollo de la Cooperativa= Verificado

CONCLUSIÓN
Personal no cuenta con las capacitaciones acordes para los puestos de asesores de
créditos.

RECOMENDACIÓN
AL PERSONAL DIRECTIVO realizar periódicamente capacitaciones en a los diferentes
departamentos de la cooperativa; así mismo realizar evaluaciones periódicas para
verificar el eficiente desempeño y desenvolvimiento de su personal en el cumplimiento
de sus diferentes funciones asignadas.
¥ = Confrontado con Libros Ley de Economía Popular y Solidaria Ecuador

ELABORADO POR:
M.S.J.P

SUPERVISADO POR:
M.A.T
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LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA ECUADOR
Capítulo I
DEL FOMENTO
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4. Educación y Capacitación.- En todos los niveles del sistema
educativo del país, se establecerán programas de formación, asignaturas,
carreras y programas de capacitación en temas relacionados con los
objetivos de la presente Ley, particularmente en áreas de la producción
y/o comercialización de bienes o servicios.

5. Propiedad Intelectual.- La entidad pública responsable de la
propiedad intelectual, apoyará y brindará asesoría técnica, para la
obtención de marcas colectivas, y otros

Instrumentos de orden legal que incentiven la protección de los
conocimientos colectivos, saberes ancestrales, obtenciones vegetales y
otras creaciones intelectuales.


¥
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EXÁMEN ESPECIAL

CÉDULA ANALÍTICA DE APROBACIÓN DE CRÉDITO
Cuenta: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
N
º

NOMBRES

APELLIDOS

CI

VALOR

TIEMPO

1

Tania Consuelo

Silva Gómez

180312324-7

700,00

1 AÑO

MARCA

С

Interpretación: Luego de la revisión de la documentación auxiliar que posee la
Cooperativa para la aprobación y otorgación de sus créditos se pudo verificar que se
encuentran

razonablemente

analizados,

revisados,

legalizados,

aprobados

y

contabilizados, cumpliendo con las normas establecidas en el Manual de Políticas y
Procedimientos de Créditos y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“SUMAK SAMY LTDA” y en lo estipulado en la ley.

= Verificado

С= Confirmado

ELABOR
ADO
POR:

APROBADO POR: M.A.T

FECHA: 10/04/2014

M.S.J.P
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EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
CÉDULA ANALÍTICA DE APROBACIÓN DE CRÉDITO
Cuenta: 1.4.04.25 De más de 360 días
Nº

NOMBRES

APELLIDOS

CI

VALOR

TIEMPO

1

Melida Lucia

Sisa Aguagallo

180361557-2

2.500,00

2 años

Heredia Analuisa

170333516-4

3000.00

Jácome López

180259514-8

1500.00

Robalino

1000885176

5000.00

2

3

4

Mariana de
Jesús
Ingrid
Elizabeth
María Elena

Interpretación: Luego de revisar toda

MARCA
С

1 año 6
meses

С

1 año 3
meses

С

1 año 6
mese

С

la documentación auxiliar que conserva la Cooperativa para la

aprobación y otorgación de sus créditos de la Cuenta 1.4.04.25 De más de 360 días, se pudo evidenciar que
los créditos otorgados por la entidad se encuentran debidamente analizados, revisados, legalizados y
aprobados ,cumpliendo con lo estipulado en la ley y con las normas establecidas en el Manual de Políticas y
Procedimientos de Créditos y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA” .
= Verificado
ELABORADO POR: M.S.J.P

С= Confirmado
APROBADO POR: M.A.T
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SUMAK SAMY LTDA"
EXÁMEN ESPECIAL
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Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
CÉDULA ANALÍTICA DE CONSTATACIÓN DE SALDOS DE CARTERA DE MICROCRÉDITOS
Cuenta: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SALDOS

1.4
1.4.01

CARTERA DE CRÉDITOS
COMERCIAL POR VENCER

1.4.01.05

De 1 a 30 días

5.077,59

1.4.01.10

De 31 a 90 días

18.655,08

1.4.01.15

De 91 a 180 días

12.990,20

1.4.01.20
1.4.01.25

De 181 a 360 días
De más de 360 días

DEBE

HABER

648.683,57
419.884,39

83.083,43
300.078,09

С

Interpretación: Después de haber realizado el análisis de la documentación pertinente , se ha podido
determinar que los valores reflejados en el rubro cartera de Microcréditos De 181 a 360 días y De más de 360
días se encuentra de acuerdo a lo presentado en los Estados Financieros.
= Verificado

С= Confirmado
FECHA:

ELABORADO POR: M.S.J.P

APROBADO POR: M.A.T
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Loja, 26 de Noviembre del 2013

Dr.
HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍN
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SUMAK SAMY LTDA

ASUNTO: CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL

De mi consideración:

Se convoca a las personas cuya nómina se adjunta a la conferencia final
de Comunicación de Resultados, mediante la lectura del borrador del
informe del Examen Especial al Rubro Cartera de Microcréditos, de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA”, en el período
comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012.

La mencionada diligencia se llevará a cabo el día 28 de Noviembre del
2013 en el Salón de Actos Académicos de la Modalidad a Distancia de la
Universidad Nacional de Loja a las 10h00.

Atentamente
……………………………………………..
Sra. Myriam Jinde
AUDITORA
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ACTA

DE

CONFERENCIA

FINAL

DE

COMUNICACIÓN

DE

RESULTADOS DEL EXÁMEN ESPECIAL AL RUBRO CARTERA DE
MICROCRÉDITOSS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“SUMAK SAMY LTDA”, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE
ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

Señores:
FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“SUMAK SAMY LTDA”

De mis consideraciones

En la ciudad de Loja provincia de Loja a los veintiocho días del mes de
noviembre del dos mil trece, a partir de las 10h00 de la mañana, en el en
el Salón de Actos Académicos de la Modalidad a Distancia de la
Universidad Nacional de Loja, se constituyen los suscritos: Sra. Myriam
Jinde Auditora con el objeto de dejar constancia de la conferencia final y
comunicación de resultados obtenidos durante el Exámen Especial que
fue realizado de conformidad a la Orden de Trabajo Nº001 del día 01 de
Octubre del 2013, suscrita por la Mg. Dra. Lady Añazco Reyes.

En cumplimiento a lo dispuesto en las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas se convocó mediante oficio de fecha Octubre 03 del 2013, al
Sr. HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍN GERENTE DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK SAMY LTDA”, para
que autorice a al personal del ÁREA CONTABLE FINANCIERA, me
facilite la información del período 01 de enero al 30 de junio del 2012,
para le realización del Examen Especial.
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Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del
informe, diligencia en el cual se dio a conocer los resultados obtenidos a
través de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en los
ejemplares iguales, las personas asistentes:

NOMBRE

CARGO

HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍN

PRESIDENTE/ GERENTE

TOCALEMA TISALEMA MARÍA MERCEDES

SECRETARIO

WALTER ADÁN JINDE PILATAXI

TESORERO

VICENTE USULLI SHULQUI

VOCAL

MARÍA MERCEDES TISALEMA TOALOMBO

VOCAL

MYRIAM SUSANA JINDE PILATAXI

CONTADORA

KLEVER AMABLE GUAPISACA ESPÍN

REPRESENTANTE LEGAL
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FIRMAS

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE
MICROCRÈDITO DE LA “ COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÈDITO SUMAK SAMY LTDA.”, DE LA CIUDAD DE
AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERÌODO
ENERO A JUNIO DEL 2012.

ASPIRANTE:

Myriam Susana Jinde Pilataxi

2014
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
SIGLAS
CGE

SIGNIFICADO
Contraloría General del Estado

LOAFYC Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
NCI

Normas de Control Interno

NGCI

Normas Generales de Control Interno

NAGA

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

NEA

Normas Ecuatorianas de Auditoría

NEC

Normas Ecuatorianas de Contabilidad

PCGA

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas

RI

Reglamento Interno de la COAC

AT

Acta Constitutiva de la Cooperativa

PPCC

Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la
COAC.

RD

Registro de Directivas de Organizaciones de la Economía,

AC

Administración de Cooperativas acuerdo Nº 008-DPT-C2008

LOEPS

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 29 de Octubre del 2013

Sr.
HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPIN
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SUMAK SAMY LTDA

Ciudad.-

De mi consideración:

En calidad de egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la
Universidad Nacional de Loja, permíteme informarle que se realizó un
Examen Especial cuenta Cartera de Microcréditos de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito SUMAK SAMY LTDA;

de la Ciudad de Ambato,

correspondiente al período enero a junio del 2012.

La documentación sustentatoria presentada para efecto del mismo, es de
responsabilidad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“SUMAK SAMY LTDA”, la nuestra es expresar una opinión sobre la
razonabilidad de los rubros a ser sujetos a examen.

El presente examen se practicó en cumplimiento de la Orden de Trabajo
Nº00130 de Septiembre del 2013, se llevó a cabo en conformidad a las
Normas de Control Interno (NCI), Normas Generales de Control Interno
(NGCI),

Normas

Ecuatorianas

de

Contabilidad

(NEC),

Normas

Ecuatorianas de Auditoría (NEA), Código de Trabajo (CT), Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS);

la Ley de Economía

Popular y Solidaria, La Ley de la Superintendencia de Compañías; estas
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normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener
certeza razonable, que la información y la documentación auditada, no
contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que
las operaciones a las que corresponde se haya ejecutado de conformidad
con las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas
aplicables.

Nuestra opinión ala cuenta Cartera de Microcréditos de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito SUMAK SAMY LTDA; de la Ciudad de Ambato,
correspondiente

al

período

enero

a

junio

2012,,

se

presenta

razonablemente y se encuentra de acuerdo a los Principios de
Contabilidad.

Expresamos además, que las operaciones financieras y administrativas
guardan

conformidad,

disposiciones

legales,

en

los

aspectos de

reglamentarias,

aplicables.

Atentamente;

…..………………………
Mgtr. Manuel Aurelio Tocto.
SUPERVISOR
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importancia

políticas

y

demás

con

las

normas

CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Antecedentes
En cumplimiento de la Orden de Trabajo Nº001, se realizó el trabajo de
Examen Especial a la cuenta Cartera de Microcréditos de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA”, en la ciudad de Ambato,
período enero a junio del 2012.

Motivo del Examen
El Examen Especial a la cuenta Cartera de Microcréditos de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA”, primeramente
con el motivo de cumplir con un requisito exigido por la Universidad
Nacional de Loja, en desarrollar un Informe de Tesis previo a la
graduación y obtención del título de Ingeniera en

Contabilidad y

Auditoría, CPA.; y, en segundo lugar, institucionalmente por comprobar la
razonabilidad y confiabilidad de la cuenta en mención, como apoyo para
el conocimiento y toma decisiones correctivas por parte del representante
legal.

Objetivos del Examen Especial

Objetivo General


Realizar el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Microcréditos
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA” de la
Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua periodo Enero-Junio del
2012.

Objetivos Específicos


Realizar la Planificación Preliminar y Especifica



Aplicar las pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos de auditoría
durante la ejecución del Examen.
164



Presentar el Informe del Examen especial, que contenga conclusiones
y recomendaciones

Alcance del Examen Especial
El Examen Especial a la cuenta Cartera de Microcréditos de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA se realizará por el
período económico de enero a junio del 2012, e incluirá Procedimientos
de auditoría y pruebas sustantivas y de cumplimiento a las operaciones
que involucren las cuentas sujetas a examen.

Antecedentes
 Nombre de la entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK
SAMY LTDA.
 Dirección: Juan Benigno Vela Nº 4-28 Intersección: LALAMA
 Teléfono: 03-2426029
 Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 y 15h00 a 18h00
 Correo electrónico: coacsumaksamy@hotmail.com
 RUC:1891725910001

Objetivos de La Unidad Educativa

Generales
 Propiciar mejorar calidad de vida de los socios, mediante la
dotación de productos financieros y cooperativos innovadores.
 Ayudar a fortalecer el crecimiento de los pequeños negocios que
poseen los asociados.
 Facilitar cursos de capacitación a los pequeños comerciante
creando una mentalidad empresarial.
 Apertura agencia en toda la región interandina de manera que
permita llegar con los servicios financieros y cooperativos a la
mayor parte de la población del país.
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Leyes, reglamentos y normas que rigen el funcionamiento de la
Cooperativa.
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
 Administración de Cooperativas acuerdo Nº 008-DPT-C-2008
 Registro de Directivas de Organizaciones de la Economía,
 Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la
Cooperativa
 Acta Constitutiva de la Cooperativa
 Reglamento Interno de la Cooperativa
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Código de Trabajo
 Ley de Contratación Pública
 Constitución de la República del Ecuador
ORGANIGRAMA
ASAMBLEAGENERAL

CONSEJO DE
VIGILANCIA

COMITÉ DE
CRÉDITO

COMITÉ DE
EDUCACIÓN
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓ
N

GERENCIA
GENERAL

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN
DE PROYECTOS

JURÍDICO

COOR
DINAD
OR DE
AGEN
CIA

JEFE
FINANCIER
O

TALENTO
HUMANO

MARKET
ING
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SECRETARI
A GENERAL

CONTABILI
DAD

Funcionarios Principales

NOMBRE

CARGO

HOLGUER GEOVANNY GUAPISACA ESPÍN

PRESIDENTE/ GERENTE

TOCALEMA TISALEMA MARÍA MERCEDES

SECRETARIO

WALTER ADÁN JINDE PILATAXI

TESORERO

VICENTE USULLI SHULQUI

VOCAL

MARÍA MERCEDES TISALEMA TOALOMBO

VOCAL

MYRIAM SUSANA JINDE PILATAXI

CONTADORA

KLEVER AMABLE GUAPISACA ESPÍN

REPRESENTANTE LEGAL

Financiamiento del Examen

No representa valor alguno

la elaboración del presente examen, por

cuanto corresponde a un trabajo académico, como requisito previo la
obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA; en
todo caso los gastos ocasionados durante el desarrollo de auditoría, son
de responsabilidad exclusiva de la autora.

Distribución del Trabajo.

Supervisora y Directora de Tesis
Mgtr. Manuel Tocto, revisión y control del equipo del Examen Especial.

Auditora Operativa
Egresada Sra. Myriam Jinde, elaboración y preparación del proceso del
Examen Especial.

167

CAPITULO II

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluación de la estructura de control interno implantado en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA.”, se orientó a
verificar el cumplimiento de las Normas

que son aplicables a la

Cooperativa, así como a verificar la fijeza de los procedimientos aplicados
para el control de la Cartera de Microcréditos, de cuyo análisis se
determinaron las siguientes novedades

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE APLICATIVO

1. COMENTARIO:

Realizado el cuestionario de control interno, se determinó ausencia de un
software en el sistema contable de cada extensión, incumpliendo con lo
mencionado en la Norma de Control Interno Nro. 410-07, que en su parte
pertinente dice: “En los procesos de desarrollo, mantenimiento o
adquisición de software aplicativo se considerarán: estándares de
desarrollo, de documentación y de calidad, el diseño lógico y físico
de las aplicaciones, la inclusión apropiada de controles

de

aplicación diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e
irregularidades de procesamiento, de modo que éste, sea exacto,
completo,

oportuno,

aprobado

y

auditable.

Se

considerarán

mecanismos de autorización, integridad de la información, control de
acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y
requerimientos
considerará

las

de

seguridad.

arquitecturas

La

especificación

tecnológicas
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y de

del

diseño

información

definidas dentro de la organización.”; lo cual ocasiona desorden de la
información ya sea esta emitida o recibida.

1. CONCLUSIÓN
Ausencia de un software actualizado para cubrir las diferentes
necesidades de la Cooperativa.

1. RECOMENDACIÓN
AL PERSONAL DIRECTIVO adquirir un software actualizado el mismo
que le ayudará a detectar, corregir errores e irregularidades en su sistema
contable obteniendo información exacto, completa, oportuna para la toma
de decisiones.

INCUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y MANUAL DE CRÉDITOS
INTERNO

2. COMENTARIO:

Realizado

el

cuestionario

de

control

interno,

se

determinó

el

Incumplimiento con lo establecido en el Manual de Políticas y Créditos
Interno de la Cooperativa, que en su parte pertinente dice: “El manual ha
sido diseñado considerando las condiciones del entorno financiero
del país y en particular del sector en el cual tiene su área de gestión
la Cooperativa, que está ubicada en centro del país y en la región
insular.
Una

vez aprobado el presente manual por el Consejo de

Administración, su aplicación y ejecución corresponde a la Gerencia
General, Comité de Crédito, Jefe de Crédito y demás personal
relacionado. Su revisión y ajustes se harán de acuerdo a la
modificación que se introduzca a las políticas de créditos, cuando
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las condiciones del mercado así lo ameriten. La Gerencia hará llegar
las propuestas de modificación al Consejo de Administración para
su aprobación.

El control de cumplimiento de este manual, le corresponde al
Consejo de Vigilancia, quienes verificarán su cumplimiento y harán
llegar a la Gerencia General sus observaciones y recomendaciones”.

2. CONCLUSIÓN
Laboran con un manual de políticas y procedimientos para créditos y
cobranzas desactualizado.

2

RECOMENDACIÓN

JUNTA DE SOCIOS realizar periódicamente actualizaciones al manual
coadyuvando de esta manera a cumplir los objetivos propuestos por la
Cooperativa.

REGISTRO INOPORTUNO DE TRANSACCIONES

3. COMENTARIO:

Una vez realizada la constatación de las transacciones se observa que el
registro de las mismas no se cumple de forma oportuna incumpliendo con
la Norma

PC GA Clasificación y Contabilización que señala: “Las

fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los
resultados son hechos económicos cuantificados que deben ser
convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular y
ordenada, eso facilita que puedan ser comprobables o verificables.”
lo cual ocasiona que se cumulen todas las transacciones y al momento de
registrarlas se origine confusión y desorden de la mismas
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3. CONCLUSIÓN
En la entidad no se registran adecuadamente las operaciones de la
misma.

3 RECOMENDACIÓN
CONTADORA el registro oportuno de las transacciones que se realiza en
la entidad conforme lo dispone en la norma antes mencionada; la misma
que contribuirá a obtener una información ordenada, confiable y oportuna
de las transacciones que realiza la Cooperativa

DESORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

4. COMENTARIO:

Realizado

el

cuestionario

de

control

interno,

se

determinó

la

desorganización de los archivos de la institución, incumpliendo con el
estipulado en el Reglamento de Ley General De Instituciones del Sistema
Financiero, que en su parte pertinente dice: “Las instituciones del
sistema financiero estarán obligadas a dar todas las facilidades para
que la Superintendencia cumpla sus funciones de control y
vigilancia

y

deberán

dar

correspondencia, archivos o

acceso

a

su

contabilidad,

libros,

documentos justificativos de sus

operaciones al Superintendente de Bancos o sus delegados.
Para esto, en todo tipo de publicidad y en todos los documentos que
respalden sus operaciones, deberán especificar las tasas nominales
anuales de las operaciones pasivas, además de cualquier otra
información necesaria para que el cliente pueda determinar con
facilidad el costo total de la operación activa.” lo cual ocasiona una
dificultad en la adquisición de la información solicitada.
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4 CONCLUSIÓN

Desorden de los archivos que reposan en la institución dificultado su
rápida identificación.

4 RECOMENDACIÓN

CONTADORA llevar un registro en forma cronológica y pre-enumerado de
cada una de las diferentes de cada uno de los documentos de las
diferentes actividades que realiza la cooperativa, facilitando su rápida
adquisición de la información solicitada en caso de que requiere de
alguno de estos documentos para desempeñar su trabajo.

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

5. COMENTARIO:

Realizado el cuestionario de control interno, se determinó ausencia de
capacitación al personal que labora en la institución, incumpliendo con lo
mencionado en la Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, que
en su parte pertinente dice: “La educación y capacitación en todos los
niveles del sistema educativo del país, se establecerán programas de
formación, asignaturas, carreras y programas de capacitación en
temas

relacionados

con

los

objetivos

de

la

presente

Ley,

particularmente en áreas de la producción y/o comercialización de
bienes o servicios.
Propiedad Intelectual.- La entidad pública responsable de la
propiedad intelectual, apoyará y brindará asesoría técnica, para la
obtención de marcas colectivas.”Lo cual ocasiona que la institución no
cuente con el personal adecuado para realizar para contribuir al desarrollo
de la Cooperativa
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5 CONCLUSIÓN

Personal no cuenta con las capacitaciones acordes para los puestos de
asesores de créditos.

5 RECOMENDACIÓN
AL PERSONAL DIRECTIVO realizar periódicamente capacitaciones en a
los diferentes departamentos de la cooperativa; así mismo realizar
evaluaciones periódicas para verificar el eficiente desempeño y
desenvolvimiento de su personal en el cumplimiento de sus diferentes
funciones asignadas.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SUMAK SAMY LTDA"
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012

F3/CA
1-3

CÉDULA ANALÍTICA DE APROBACIÓN DE CRÉDITO
Cuenta: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
Nº

NOMBRES

APELLIDOS

CI

VALOR

TIEMPO

1

Tania Consuelo

Silva Gómez

180312324-7

700,00

1 AÑO

MARCA
С

Interpretación: 6.Luego de la revisión de la documentación auxiliar que posee la Cooperativa para la aprobación y otorgación de sus créditos
se pudo verificar que se encuentran razonablemente analizados, revisados, legalizados, aprobados y contabilizados, cumpliendo con las
normas establecidas en el Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK
SAMY LTDA” y en lo estipulado en la ley.

= Verificado
ELABORADO POR: M.S.J.P

С= Confirmado
APROBADO POR: M.A.T
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SUMAK SAMY LTDA"

F3/CA
2-3

EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
CÉDULA ANALÍTICA DE APROBACIÓN DE CRÉDITO
Cuenta: 1.4.04.25 De más de 360 días
Nº

NOMBRES

APELLIDOS

CI

VALOR

TIEMPO

1

Melida Lucia

Sisa Aguagallo

180361557-2

2.500,0000

2 AÑOS

MARCA
С

Interpretación:7. Luego de revisar toda la documentación auxiliar que conserva la Cooperativa para la aprobación y otorgación de sus
créditos de la Cuenta 1.4.04.25 De más de 360 días, se pudo evidenciar que los créditos otorgados por la entidad se encuentran debidamente
analizados, revisados, legalizados y aprobados ,cumpliendo con lo estipulado en la ley y con las normas establecidas en el Manual de
Políticas y Procedimientos de Créditos y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA” .

= Verificado
ELABORADO POR: M.S.J.P

С= Confirmado
APROBADO POR: M.A.T
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SUMAK SAMY LTDA"
EXÁMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
CÉDULA ANALÍTICA DE CONSTATACIÓN DE SALDOS DE CARTERA DE MICROCRÉDITOS

F3/CA
3-3

Cuenta: 1.4.04.20 De 181 a 360 días
1.4.04.25 De más de 360 días
CÓDIGO
1.4
1.4.01
1.4.01.05
1.4.01.10
1.4.01.15
1.4.01.20
1.4.01.25

SALDOS

DESCRIPCIÓN
CARTERA DE CRÉDITOS
COMERCIAL POR VENCER
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 360 días

DEBE
648.683,57
419.884,39
5.077,59
18.655,08
12.990,20
83.083,43
300.078,09

HABER

С

Interpretación: 8. Después de haber realizado el análisis de la documentación pertinente, se ha podido determinar que los valores reflejados
en el rubro cartera de Microcréditos De 181 a 360 días y De más de 360 días se encuentra de acuerdo a lo presentado en los Estados
Financieros.

= Verificado
ELABORADO POR: M.S.J.P

С= Confirmado
APROBADO POR: M.A.T
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
Nº

NOVIEMBRE

RECOMENDACIONES

1

2

X

X

3

4

DICIEMBRE
1

2

3

RESPONSABLE
4

AL PERSONAL DIRECTIVO adquirir un software actualizado el mismo
que le ayudará a detectar, corregir errores e irregularidades en su sistema

1

contable obteniendo información exacto, completa, oportuna para la toma

PERSONAL
DIRECTIVO

de decisiones.
JUNTA DE SOCIOS realizar periódicamente actualizaciones al manual

2

coadyuvando de esta manera a cumplir los objetivos propuestos por la

JUNTA SOCIOS

Cooperativa.
CONTADORA el registro oportuno de las transacciones que se realiza en
la entidad conforme lo dispone en la norma antes mencionada; la misma

3

que contribuirá a obtener una información ordenada, confiable y oportuna

X

X

CONTADORA

de las transacciones que realiza la Cooperativa
CONTADORA llevar un registro en forma cronológica y pre-enumerado
de cada una de las diferentes de cada uno de los documentos de las

4

diferentes actividades que realiza la cooperativa, facilitando su rápida

X

X

CONTADORA

adquisición de la información solicitada en caso de que requiere de
alguno de estos documentos para desempeñar su trabajo.
AL PERSONAL DIRECTIVO realizar periódicamente capacitaciones en a
los diferentes departamentos de la cooperativa; así mismo realizar

5

evaluaciones periódicas para verificar el eficiente desempeño y
desenvolvimiento de su personal en el cumplimiento de sus diferentes
funciones asignadas.
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X

X

PERSONAL
DIRECTIVO

g. DISCUSIÓN
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK SAMY LTDA.”, ha venido
desempeñando sus funciones de acuerdo a capacitaciones recibidas en la
caja de ahorro del sistema económico, al reglamento interno que posee
la institución, realizado por la junta de socios y el gerente los mismos que
han tenido un escaso conocimiento en la administración de una entidad
financiera desconociendo su verdadero funcionamiento crediticio, lo que
ha provocado el descuido en la actualización de los manuales de
funciones, manual de créditos y reglamentos de funcionamiento que son
una guía fundamental para el desarrollo cabal de las diferentes
actividades que realiza la cooperativa, desaprovechando el auge que ha
tenido en la ciudad de Ambato; provocando que la entidad no pueda
comunicar de manera oportuna, eficiente los servicios y garantías que
presta hacia la colectividad.

Por eso mediante el examen especial lo que se logró fue una revisión de
los procedimientos del rubro cartera de Microcréditos siendo este uno de
los servicios fundamentales que se presta a la comunidad, donde el
cumplimiento de los objetivos planteados y el análisis del control interno
han proporcionado como resultado una situación desfavorable para la
entidad, tomando en cuenta esta realidad se ha emitido un informe para
sus autoridades el mismo que servirá de guía para efectuar los correctivos
necesarios permitiendo que sea una de las principales cooperativas de la
Ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua.
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h. CONCLUSIONES


Se realizó el Examen Especial

a la Cuenta

Cartera de

Microcréditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Samy
de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua periodo Enero –
Junio del 2012 donde se realizó la planificación preliminar para y
también especifica donde se obtuvo gran información por parte de
los funcionarios.


Se evidencio que el sistema contable no reporta con claridad cada
una de las transacciones

de los créditos realizados

por

Cooperativa sean registradas en forma consolidad, ocasionando
desconocimiento del valor real de las cuentas de Créditos
otorgados a cada uno de los Socios.


La imprevisión por parte de la Junta de socios ha provocado que
no manejen

los manuales de funcionamiento y de crédito eso

incurre en que el personal que labora en la entidad no conoce a
cabalidad sus funciones y por lo cual le dificulta dar un servicio de
calidad a sus clientes.



El personal de créditos de la cooperativa de Ahorro y Crédito no
realiza de forma oportuna sus informes de cumplimiento de metas,
la misma que acumulan todas para al finalizar sus labores lo que
dificulta que la información que consta en sus registros contables no
se encuentre actualizada.
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i. RECOMENDACIONES


Al encargado de sistemas realizar periódicamente actualizaciones
de sus sistema contable el mismo que le permitirá receptar
información pertinente, eficaz y correcta de cada uno de los créditos
otorgados, verificando sus saldos reales.



A la junta de socios debe actuar en forma periódica los manuales
de crédito y de funciones para ayudar a cumplir los objetivos
propuestos por la entidad y brindar un servicio eficiente y de
calidad.



Al personal de crédito mejorar el registro oportuno de cada una de
las diferentes transacciones que realiza la entidad a fin de que la
información sea oportuna y confiable es para la correcta toma de
decisiones.



Al departamento de créditos realizar estrategias de monitoreo y
seguimiento para la recuperación de la cartera de crédito para la
cual fue colocada.
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A.

TEMA

Exámen especial a la Cuenta Cartera de Microcréditos de la “Cooperativa de
Ahorro y Crédito Sumak Samy Ltda.”, de la Ciudad de Ambato, Provincia de
Tungurahua periodo Enero a Junio de 2012.
B.

PROBLEMÁTICA

Desde su nacimiento, el movimiento cooperativo no ha cesado de crecer en todo
el mundo. Hoy, los miembros de cooperativas en todo el planeta superan los 800
millones de personas. Puesto que existen cooperativas en prácticamente todos los
países, con independencia de la diversidad de regímenes políticos, sistemas
económicos, culturas y nivel de desarrollo económico-social.
De hecho los seres humanos han sido increíblemente creativos y han creado
formas cooperativas para responder de forma democrática y solidaria a cada
necesidad humana desde la cuna hasta la tumba. Hoy las empresas cooperativas
agrupan a un conglomerado importante, emplean más personas que todas las
empresas multinacionales existentes y tienen una importante cuota de
participación en muchos sectores económicos básicos.
Pero las empresas cooperativas, el movimiento cooperativo, son algo más que una
realidad económica: pretenden una economía al servicio de las personas, de
satisfacción de necesidades, basada en unos Valores y en unos Principios
(recogidos en la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa
Internacional)
De conformidad con la normativa ecuatoriana, las COACs controladas por la SBS
y no reguladas realizan operaciones de intermediación financiera y su objetivo es
facilitar la comunicación entre los que tienen ahorros y los que desean invertir,
función que ejercen al entregar recursos en forma de créditos a sus socios para
diferentes fines, entre los cuales, es de interés analizar aquellos que en su mayor
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parte están dirigidos a financiar actividades productivas que colaboran con el
proceso de reducción de la pobreza, ya que generan fuentes de trabajo y
consecuentemente ingresos para la población, con lo que puede participar en el
mercado a través de la demanda.

Durante los últimos años debido a una falta de normativa y entidades de control,
las cooperativas de ahorro y crédito han florecido innumerablemente, los mismos
que no garantizan una estabilidad en mercado competitivo, por lo que hace la
gente empiece a desconfiar en ciertas instituciones.

Además también se debe señalar que en la actualidad debido al aparecimiento de
varias cooperativas, buscan como medio de soporte sistemático software con
deficiencias específicamente en modulo de contabilidad. Lo cual es muy
importante y al tener estas debilidades perjudica a la institución y sus directivos
no pueden tomar decisiones sobre datos reales.

La contabilidad financiera es sumamente útil para las cooperativas de ahorro y
crédito, puesto que permite afrontar con responsabilidad sus necesidades básicas
relacionadas con el registro, control y cumplimiento de las cuentas de cartera de
créditos otorgadas por la institución, que se verá reflejado en la elaboración de
los Estados Financieros que sirvan para evidenciar, a través de los indicadores, el
comportamiento económico de la empresa, evaluar el desempeño operacional en
términos de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para un acertada toma de
decisiones por parte del directorio.

Es importante destacar que no todos los administradores de las entidades
financieras no reguladas, están capacitados para el manejo de una cooperativa, y
por ende peor aún han logrado capacitar y obtener nuevos conocimientos y
técnicas que establece esta rama de la contabilidad, dado que las cooperativas se
preocupan de obtener mayor cantidad de recursos atreves de las captaciones en
ahorros y fondeo mediante créditos a instituciones públicas, privadas y ONG`s,
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dejando de la lado o minimizando la importancia con la que debe ser considerado
la solvencia patrimonial, colocación adecuada de créditos, que permita a futuro
afrontar periodos de crisis a nivel financiero y/ o especulaciones que incentiven a
la gente a retirar masivamente los dineros depositados, así como también la
especulación contribuya a generar la elevación de indicadores de morosidad,
factores con lo cual la cooperativa no estaría en capacidad de cubrir las
obligaciones contraídas con terceros.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Samy Ltda.”", ubicada en las calles
Juan Benigno Vela 04-28 y Joaquín Lalama de la ciudad de Ambato, provincia de
Tungurahua, registrado con el RUC No. 1891725910001, constituida el 24 de
marzo de 2008 con la participación de 13 socios fundadores y un capital suscrito y
pagado de 39.000,00 dólares., la entidad financiera inicia sus actividades el 24 de
marzo de 2018, tiene como actividad económica principal la Intermediación
Financiera con los socios, en sus comienzos se desarrollaba con una sola oficina
en la ciudad de Ambato, paulatinamente en corto tiempo el movimiento
económico y número de transacciones tiene gran demanda ya que se logra
posicionar rápidamente por su aporte en la economía del país, por lo que, se
expande a dar servicio personalizado en distintas ciudades del país, rebasando de
esta manera los objetivos planteados por sus administradores, al ampliar la
cobertura de sus servicios y productos financieros, se ve en la necesidad de aplicar
de mejor manera los

procedimientos contables para este tipo de entidades

financieras, como es la Contabilidad de financiera, que ayudarán a que la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Samy Ltda.” pueda desarrollarse y
demostrar a sus socios la solvencia y solidez necesaria que le permita seguir
posesionándose entre las más sólidas y de mayor credibilidad del sistema
Financiero no solo regional sino a escala nacional
De la entrevista mantenida con el Gerente General, se pudo obtener información
de la cartera general de microcréditos
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que

posee la cooperativa es de

1.781.858,05, la cartera vencida es de 180.447,19, equivalente al 10.12% de
morosidad.
Consecuencia de una falta de análisis en la concesión de créditos, se evidencia un
elevado porcentaje de morosidad, lo que a futuro estaría dificultando el
cumplimiento de obligaciones financieras contraídas con terceros por parte de la
Cooperativa.
En este contexto se determina la problemática que afecta a la cartera de créditos
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Samy Ltda. Entre los cuales
tenemos.

-

Deficiencia por parte de los asesores de crédito al realizar el análisis de las
garantías que soportan el crédito.

-

El software que posee la institución no diferencia los diferentes tipos de
créditos, sino que consolida en un solo tipo de cartera.

-

Determinadas agencias no respetan las escalas jerárquicas para la aprobación
de créditos, esto conlleva a que no se realice un adecuado estudio de las
capacidades de pago lo que a futuro lleva a caer en morosidad.

-

El constante cambio de personal de una oficina a otra, genera dificultad para
dar seguimiento y monitoreo constante de la inversión que realiza el socio
con fondos solicitados en la cooperativa.

-

La aparición descontrolada de entidades de intermediación financiera ha
credo un sobreendeudamiento en la población desencadenando como
consecuencia indicadores e morosidad elevados.

-

La contracción de personal para puestos de asesores de crédito que carecen
de experiencia, es otro de los factores coadyuvantes que ha contribuido a
elevar la morosidad.
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-

La entidad coloca la mayor parte de la cartera de microcréditos en zonas
rurales, de donde la población por falta de garantías para cultivos agrícolas
han migrado en busca de fuentes de trabajo, dejando abandonado las
obligaciones contraídas con la cooperativa.

-

El sistema informático no posee las suficientes seguridades para controlar a
tiempo los indicadores de morosidad, esto cuando un crédito vence a los 30
días, sino más bien da días de gracia, dificultando tener un control eficiente y
a tiempo de la cartera vencida.

-

El sistema que posee la entidad no diferencia la cartera no devengada, de la
vencida lo cual en los estados financieros genera problemas de
interpretación.

-

El módulo de contabilidad no consolida de manera automática los resultados,
sino que debe ser transportado a un medio magnético para realizar en la
oficina matriz, lo cual contribuye a que el gerente no tenga una interpretación
de manera oportuna y global de la situación financiera de la Cooperativa.

Por los factores que se exponen en referencia a la cartera de microcréditos, y con
el

firme

propósito de aportar a la solución de las debilidades existentes,

mediante la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(PCGA) y las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), se Plantea realizar un
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE MICROCREDITOS de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Samy Ltda.”, para conocer con
transparencia los indicadores de cartera vigente , así como también la diferencia
entre cartera no devengada y morosa en el periodo de enero a junio del 2012, a fin
de que la toma de decisiones por parte de los administradores, sean apropiadas
para el cumplimiento de los objetivos trazados.

188

c.

JUSTIFICACIÓN

Desde el punto de vista académico, esta investigación permitirá poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante

mi formación profesional, y con ello

contribuir a fortalecer el manejo de las cuentas consideradas en la cartera de
microcréditos, que mantiene la cooperativa.

Institucionalmente, el presente trabajo permitirá conocer con certeza que está
ocurriendo en la cuenta cartera de microcréditos, a fin de que los administradores
tomen correctivos sobre los hallazgos encontrados durante el examen. En el
ámbito social con la presente investigación se pretende llevar de manera
organizada las cuentas contables del catálogo único de cuentas, y que las
cooperativas sean eficientes y transparentes en cuanto a reflejar la cartera de
microcréditos vigentes, vencidas y no devengadas de manera que permita
implementar mecanismos de control que mantengan en condiciones preferenciales
los distintos indicadores.
d.

OBJETIVOS

Realizar el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Microcréditos

de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Samy de la Ciudad de Ambato,
Provincia del Tungurahua periodo Enero-Junio del 2012.
Objetivos específicos


Realizar la Planificación Preliminar y Especifica



Aplicar las pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos de auditoría durante
la ejecución del Examen.



Presentar el Informe del Examen especial, que contenga conclusiones y
recomendaciones
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e.

MARCO TEÓRICO

COOPERATIVA
CONCEPTO:
“Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho
cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se
unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, generar
bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y unidades de
producción social, gestionadas y controladas democráticamente.”1
El cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la cooperación, de
la igualdad, de la justicia, el respeto y el trabajo conjunto.
La Cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito de
participación libre y democrática, conformada por personas que persiguen un
objetivo en común económico y social en donde la participación de cada asociado,
en el beneficio, es determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no
por la cantidad de dinero que haya aportado.
La Cooperativa a diferencia de las compañías anónimas, es una sociedad de
personas, no de capitales. Se fundamenta en la igualdad de derechos de sus
integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten sus
excedentes o ganancias en función de la actividad realizada por sus asociados en
el logro del propósito común. En cambio, en una empresa mercantil, la ganancia
se distribuye entre los socios de manera proporcional al capital económico que
cada uno aportó.
La cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía social.

1

LEY DE COOPERATIVAS, Edición 2004

190

Valores cooperativos


Ayuda mutua



Esfuerzo propio



Responsabilidad



Democracia



Igualdad



Equidad



Solidaridad



Honestidad y transparencia



Responsabilidad Social

“PRINCIPIOS


Adhesión voluntaria y abierta.



Gestión democrática por parte de los socios.



Participación económica de los socios.



Autonomía e Independencia.



Educación, formación e información.
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Preocupación por la comunidad..

CLASES DE COOPERATIVAS

Se distingue cuatro clases de cooperativas:

1.

Cooperativas de Producción, en las cuales sus socios se dedican

personalmente a actividades de producción lícitas, en una empresa manejada en
común. Las actividades pueden ser agrícolas, frutícolas, vinícolas, de huertos
familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas,
de inseminación, avícolas, pesqueras, artesanales, industriales, de construcción,
artísticas, y de exportación e importación.

2.

Cooperativas de Consumo, las que abastecen a sus socios de artículos o

productos de libre comercio. El consumo puede ser de artículos de primera
necesidad, de abastecimiento de semillas abonos y herramientas, de venta de
materiales y productos de artesanía, de vendedores autónomos, de vivienda urbana
y de vivienda rural.

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito, las que reciben depósitos y ahorros,
conceden descuentos y préstamos a sus socios, realizan cobros y reciben pagos.
Pertenecen a este grupo las cooperativas de crédito agrícola, de crédito artesanal,
de crédito industrial y las de ahorro y crédito.

4. Cooperativas de Servicios, son las que sin pertenecer al tipo de las anteriores,
buscan cubrir necesidades comunes de los socios o de la colectividad. Son las
cooperativas de seguros, de transporte, de electrificación, de irrigación, de alquiler
de maquinaria agrícola, de ensilaje de producto agrícolas, de refrigeración y
conservación de productos, de asistencia médica, de funeraria y de educación.”2

2

LEY DE COOPERATIVAS, Edición 2004
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CONCEPTO DE CONTABILIDAD
“La Contabilidad es la Ciencia que proporciona información de hechos
económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa; con el apoyo de
técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos
de dinero, “transacciones y eventos”, de forma continua, ordenada y sistemática,
de tal manera que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o
desenvolvimiento de la empresa u organización con relación a sus metas y
objetivos trazados, con el objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus
resultados.
TIPOS DE CONTABILIDAD.

Contabilidad financiera: Sistema de información orientado a proporcionar
información a terceras personas relacionadas con la empresa, como
accionistas, instituciones de crédito, inversionistas, etc. A fin de facilitar
sus decisiones.



Contabilidad Fiscal: Sistema de información orientado a dar cumplimiento
a las obligaciones tributarias de las organizaciones.



Contabilidad Administrativa: Sistema de información al servicio de las
necesidades de la administración, destinada a facilitar las funciones de
planeación, control y toma de decisiones. Es la rama que con tecnología de
punta adecuada permite que la empresa logre un liderazgo en costos o una
clara diferenciación que la distinga de otras empresas u organizaciones”3.

CONTABILIDAD FINANCIERA
“Estudia desde que se registra una transacción en una institución financiera sea
pública o privada, hasta la preparación y obtención de estados financieros, sean

3

SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General. Mac Graw Hill. Quinta Edición. Quito – Ecuador. 2005.
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estos de carácter general o específico para uso interno o externo. Al mismo
tiempo, para un preciso conocimiento la contabilidad financiera, se sub-divide en:


Sistema de Registración Contable



Teoría Contable



Auditoría

La Contabilidad Financiera se ocupa principalmente de los estados financieros
para uso externo de quienes proveen fondos a la empresa y de otras personas que
pueden tener intereses creados en las operaciones financieras de la empresa. Entre
los proveedores de fondos se incluyen los accionistas (propietarios de la firma) y
los acreedores (los que proporcionan préstamos). La información financiera se
limita a las operaciones de la empresa como una totalidad, con pequeñas
referencias a las operaciones de cada una de las líneas de producto o unidades de
negocios.”4
EL CATÁLOGO DE CUENTAS
“El Catálogo o Plan de Cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de cada
una de las cuentas que integran el Activo, el Pasivo, el Capital Contable, los
Ingresos y los Egresos de una cantidad; esto es, un listado de las cuentas que en
un momento determinado son las requeridas para el control de
operaciones de una entidades quedando sujeto, por ende, a una permanente
actualización. Algunas entidades o empresas utilizan un Catálogo de Cuentas y,
por separado, un instrumento para su manejo; el primero se limita a una
clasificación de las cuentas d e m a yo r y e l s e g u n d o c o n s i s t e e n u n
d o c u m e n t o e x p l i c a t i v o q u e d e s c r i b e l a s operaciones que se cargarán y
acreditarán a cada cuenta

4

MARTINEZ, Delgado Patricio, Términos Económicos Financieros. (3era ed.). Quito: Kora Desig. 2006.
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LOS OBJETIVOS DEL CATÁLOGO DE CUENTAS


Constituye una Norma escrita de carácter permanente que limita
errores de clasificación.



Es estructura del sistema contable, porque nos sirve para el registro,
clasificación y aplicación de las operaciones en las actividades
correspondientes.



Es la base para el análisis y registro uniforme de las operaciones.



Constituye una guía, su manejo no requiere personal de alta
especialización contable.



Sirve de guía n la preparación de Estados Finan cieros.



Sirve de guía en la preparación de Presupuestos.



Es imprescindible, cuando la Contabilidad se lleva por computadora.

IMPORTANCIA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS

Es importante tener un Catálogo de Cuentas que ofrezca flexibilidad
para poder crecer cuando la empresa se expanda o se desarrolle.

Recordemos que la contabilidad, a través de un proceso de captación de
operaciones, mide, clasifica, registra y resume con claridad. Para que esto pueda
realizarse, se requiere de un Catálogo adecuado a la operación del negocio, con
flexibilidad para irse adecuando ordenadamente según las necesidades del
negocio. Para el registro de las operaciones en sistemas electrónicos de
procesamiento de datos, esto es indispensable, ya que de no contar con un
Catálogo y un código
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DEFINICIÓN DE CUENTA

Es un registro donde se anota de forma clara, ordenada y comprensible los
aumentos y disminuciones que sufre un valor o conceptos de Activo,
Pasivo y Capital como consecuencia de las operaciones realizadas por una
entidad.

ESTRUCTURA

La estructura básica de un catálogo de cuentas, se integra por tres niveles: Rubro,
cuenta y subcuenta.

RUBRO

Es el nombre que reciben las subdivisiones de los elementos que integran al
Estado de Situación financiera. Por ejemplo Activo Circulante, Activo Fijo,
Activo Diferido, Pasivo Circulante o corto plazo, Pasivo Fijo o largo plazo.

ACTIVO
Conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene
propiedad. Término contable-financiero con el que se denomina al conjunto de
recursos económicos con los que cuenta una persona, sociedad, corporación,
entidad, empresa o cualquier organización económica.”5
CARTERA
“Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las
operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s)

5

TERAN, Gandarillas Gonzalo, Temas de Contabilidad básica e Intermedia.

y Cultura.
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4ta Edición; Editorial Educación

documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones
estipuladas en su texto.
MICROCREDITO
Son pequeños préstamos realizados a prestatarios pobres que tienen dificultades
insalvables para acceder a las vías ordinarias de concesión de préstamos a través
de la banca tradicional o de las entidades de crédito en general. Los microcréditos
hacen posible, especialmente en países en vías de desarrollo (Asia, América
Latina, África...), que muchas familias sin recursos puedan financiar pequeños
proyectos laborales autónomos que les permitan generar unos ingresos. El
microcrédito forma parte del denominado micro financiación, dentro del que se
encuentran otros servicios tales como los micros seguros, ahorros u otros.
TASA DE INTERES ACTIVA
Rendimiento expresado en términos porcentuales con base anual producido por el
capital otorgado en préstamo a un plazo y forma de pago determinado.”6
EXAMEN ESPECIAL
“Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o transacciones
efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar aspectos
presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos legales y
reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya
observaciones, conclusiones y recomendaciones. El Examen Especial puede
incluir una combinación de objetivos financieros y operativos, o restringirse a sólo
uno de ellos, dentro de un área limitada o asunto específico de las operaciones.
También se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias de diversa
índole y ejercer el control de las donaciones recibidas, así como de los procesos
licitarios, del endeudamiento público y cumplimiento de contratos de gestión
6

MARTINEZ, Delgado Patricio, Términos Económicos Financieros. (3era ed.). Quito: Kora Desig. 2006.
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gubernamental, entre otros. El Examen Especial se sustenta en métodos,
procedimientos y técnicas de auditoría y se adecuan a las políticas y normas de
auditoría gubernamental.
El desarrollo del Examen Especial sigue las mismas fases que la práctica de una
auditoría de gestión, es decir: a) Planeamiento; b) Ejecución; c) Informe; excepto
en lo que se refiere a la fase de planeamiento, dado que sus procedimientos son
más simplificados que en una auditoría de alcance amplio.
Se denomina Examen Especial a la Auditoría que puede comprender o combinar
la Auditoría Financiera de un alcance menor al requerido para la emisión de un
dictamen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas - con la
auditoría de gestión - destinada, sean en forma genérica o específica, a la
verificación del manejo de los recursos presupuestarios de un período dado -, así
como el cumplimiento de los dispositivos legales aplicables.
También tiene objetivos específicos, entre otros, determinar si la programación y
formulación presupuestaria se ha efectuado en función de las metas establecidas
en los planes de trabajo de la entidad, evaluar el grado de cumplimiento y eficacia
de la ejecución del presupuesto, en relación con las disposiciones que lo regulan y
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, así como determinar la
eficacia, confiabilidad y la oportunidad con que se evalúa el presupuesto de las
entidades.
FASES DEL EXAMEN ESPECIAL
“La práctica de la Auditoria se divide en tres fases:
1- Planeación
2- Ejecución
3- Informe
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Primera Fase Planeación:

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad,
para determinar alcance objetivos.
Se

hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su

organización,

sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le
permitan al auditor elaborar el programa de auditoria que se llevará a efecto”7

Elementos Principales de esta Fase

1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad
2. Objetivos y Alcance de la auditoria
3. Análisis Preliminar del Control Interno
4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad
5. Planeación Específica de la auditoria
6. Elaboración de programas de Auditoria
1) Conocimiento y Comprensión de la Entidad a auditar.

Previo a la elaboración del plan de auditoria, se debe investigar todo lo
relacionado con la entidad a auditar, para poder elaborar el plan en forma objetiva.
Este

análisis

debe

contemplar:

su

naturaleza

su estructura organizacional, giro del negocio, capital, estatutos de
disposiciones

legales

que

la

rigen,

sistema

operativa,
constitución,

contable

utiliza, volumen de sus ventas, y todo aquello que sirva para

que

comprender

exactamente cómo funciona la empresa. Para el logro del conocimiento y
comprensión

de

la

entidad

se

deben

establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar y estas
son entre otras:

7
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a) Visitas al lugar
b) Entrevistas y encuestas
c) Análisis comparativos de Estados Financieros
d) Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas)
e) Análisis Causa-Efecto o Espina de Pescado
f) Árbol de Objetivos.- Desdoblamiento de Complejidad.
g) Árbol de Problemas
h) Etc.
2) “Objetivos y Alcance de la auditoria.

Los objetivos indican el propósito por lo que es contratada la firma de auditoría,
qué se persigue con el examen, para qué y por qué. Si es con el objetivo de
informar

a

la

gerencia

sobre

el

estado

real

de

la

empresa,

o si es por cumplimiento de los estatutos que mandan efectuar

auditorias

anualmente, en todo caso, siempre se cumple con el objetivo de informar a los
socios,

a

la

gerencia

y

resto

de

interesados

sobre

la

situación encontrada para que sirvan de base para la toma de decisiones.

El alcance tiene que ver por un lado, con la extensión del examen, es decir, si se
van a examinar todos los estados financieros en su totalidad, o solo uno de ellos, o
una parte de uno de ellos, o más específicamente solo un grupo de cuentas
(Activos Fijos, por ejemplo) o solo una cuenta (cuentas x cobrar, o el efectivo,
etc.)Por otro lado el alcance también puede estar referido al período a

examinar:

puede ser de un año, de un mes, de una semana, y podría ser hasta de varios años.

3) Análisis Preliminar del Control Interno
Este análisis reviste de vital importancia en esta etapa, porque de su resultado se
comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoria y la valoración y
oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el examen.
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4) Análisis de los Riesgos y la Materialidad.

El Riesgo en auditoria representa la posibilidad de que el auditor exprese una
opinión errada en su informe debido a que los estados financieros o la
información suministrada a él estén afectados por una distorsión material o
normativa. En auditoria se conocen tres tipos de riesgo: Inherente, de Control y de
Detección

El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores
significativos en la información auditada, al margen de la efectividad del control
interno relacionado; son errores que no se pueden prever. El riesgo de control está
relacionado con la posibilidad de que los controles internos imperantes no prevén
o detecten fallas que se están dando en sus sistemas y que se pueden remediar con
controles internos más efectivos. El riesgo de detección está relacionado con el
trabajo del auditor, yes que éste en la utilización de los procedimientos de
auditoria, no detecte errores en la información que le suministran.

El riesgo de auditoria se encuentra así: RA = RI x RC x RD

La Materialidad es el error monetario máximo que puede existir en el saldo de una
cuenta sin dar lugar a que los estados financieros estén sustancialmente
deformados. A la materialidad también se le conoce como Importancia Relativa.

5) Planeación Específica de la Auditoria.

Para cada auditoria que se va a practicar, se debe elaborar un plan. Esto lo
contemplan las Normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y
administrativo. El plan administrativo debe contemplar todo lo referente a
cálculos monetarios a cobrar, personal que conformarán los equipos de auditoria,
horas hombres, etc.
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6) Elaboración de Programa de Auditoria
Cada miembro del equipo de auditoria debe tener en sus manos el programa
detallado de los objetivos y procedimientos de auditoria objeto de su examen.
Ejemplo: si un auditor va a examinar el efectivo y otro va a examinar las cuentas x
cobrar, cada uno debe tener los objetivos que se persiguen con el examen y los
procedimientos que se corresponden para el logro de esos objetivos planteados. Es
decir, que debe haber un programa de auditoria para la auditoria del efectivo y un
programa de auditoria para la auditoría de cuentas x cobrar, y así sucesivamente.
De esto se deduce que un programa de auditoria debe contener dos aspectos
fundamentales: Objetivos de la auditoria y Procedimientos a aplicar

durante

examen

el
de

auditoria. También se pueden elaborar programas de auditoria no por áreas
específicas, sino por ciclos transaccionales.

Segunda fase Ejecución:

En

esta

fase

se

realizan

diferentes

pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su

tipos

de

razonabilidad. Se

detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se
identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las
comunican a las autoridad es de la entidad auditada. Aunque las tres fases son
importantes, esta fase viene a ser el centro delo que es el trabajo de auditoria,
donde

se

realizan

todas

las

se utilizan todas las técnicas o procedimientos para encontrar las

pruebas
evidencias

y
de

auditoria que sustentarán el informe de auditoría. Elementos de la fase
de ejecución

1. Las Pruebas de Auditoria
2. Técnicas de Muestreo
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3. Evidencias de Auditoria
4. Papeles de Trabajo
5. Hallazgos de Auditoria Las Pruebas de Auditoria Son técnicas o
procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia
comprobatoria.
Las pruebas pueden ser de tres tipos:
i) Pruebas de Control
j) Pruebas Analíticas
k) Pruebas Sustantivas
Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control
interno imperante. Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones
entre

dos

o

más estados financieros o haciendo un análisis de las razones

financieras de la entidad para observar su comportamiento.
Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca
de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, circulación de
saldos de los clientes, etc. Técnicas de Muestreo. Se usa la técnica de muestreo
ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad de los datos. Por tanto
esta técnica consiste en la utilización de una parte de los datos (muestra) de una
cantidad de datos mayor (población o universo).
El muestreo que se utiliza puede ser Estadístico o No Estadístico. Es estadístico
cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para la selección de
muestras:
a) Aleatoria: cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser
escogidos o seleccionados. Ejemplo se tiene una lista de 1000 clientes y se van a
examinar 100 de ellos. Se introducen los números del 1 al mil en una tómbola y se
sacan 100. Los 100 escogidos serán los clientes revisados.
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b) Sistemática: se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para
los siguientes números. Ejemplo: se tiene una lista de1000 clientes, entre los
primeros 20 se escoge al azar uno de ellos. Si resulta el 12, se puede designar los
siguientes 4 números de la lista con intervalos de 50. Los clientes a examinarse
serían: 12(escogido al azar), 13, 14, 15 y 16. Luego el 62(12 +50), 63, 64,65 y 66.
Luego el 112(62 +50), 113, 114,115 y 116. Luego el 162, 163, 164, 165 y 166, y
así sucesivamente hasta completar los 100 de la muestra.
c) Selección por Celdas: se elabora una tabla de distribución estadística y luego
se selecciona una de las celdas. Ejemplo: Una lista de 1000 clientes puede
dividirse en 5 grupos (celdas) de 200: Del 1 al 200 Del 201 al 400 Del 401 al 600
Del 601 al 800 Del 801 al1000Se puede escoger una de las celdas como muestra
para ser examinadas.
d) Al Azar: es el muestreo basado en el juicio o la apreciación: Viene a ser un
poco subjetivo, sin embargo es

utilizado por algunos

auditor puede pensar que los errores podrían estar en las partidas

auditores.

El

grandes,

y

de estas revisar las que resulten seleccionadas al azar.
e) Selección por bloques: se seleccionan las transacciones similares que
ocurren dentro de un período dado. Ejemplo: seleccionar 100transacciones

de

ventas ocurridas en la primera semana de Enero, o 100 de la tercera semana, etc.
Evidencia de Auditoria Se llama evidencia de auditoria a " Cualquier
información que utiliza el auditor para determinar si la información
cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se presenta de acuerdo al
criterio

establecido"

.La Evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser Suficiente,

Competente

y Pertinente. También se define la evidencia, como la prueba adecuada de
auditoria.

La evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es

suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoria y que
cualitativamente, tiene la imparcialidad necesaria para inspirar
fiabilidad...
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confianza

y

La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una
evidencia encontrada, podría ser no suficiente para demostrar un hecho. La
evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoria. La
evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y
además

es

creíble

y confiable.

Además de las tres características mencionadas de la evidencia
(Suficiencia, Pertinencia

y Competencia), existen otras que son

necesarias

mencionar, porque están ligadas estrechamente con el valor que se le da a la
evidencia: Relevancia, Credibilidad, Oportunidad y Materialidad.

Tipos de Evidencias:

1. Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos.
2. Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc.
3. Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o que
tienen relación con el mismo.
4. Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc.

Técnicas para la Recopilación de Evidencias Son los métodos prácticos de
investigación

y

prueba

que

el

contador

público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que
le permita emitir su opinión profesional.”8

1.- ESTUDIO GENERAL.“Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus
estados financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o
extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del
Contador Público, que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de
los datos e información de la empresa que va a examinar, situaciones importantes
8
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o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Por ejemplo, el auditor
puede darse cuenta de las características fundamentales de un saldo, por la simple
lectura de la redacción de los asientos contables, evaluando la importancia relativa
de

los

cargos

y

abonos

anotados.

esta forma semejante, el auditor podrá observar la existencia de
extraordinarias,

mediante

la

comparación

de

En

operaciones

los

estados

de

resultados del ejercicio anterior y del actual. Esta técnica sirve de orientación para
la aplicación antes de cualquier otra. El estudio general, deberá aplicarse con
cuidado

y

diligencia,

por

lo

es recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con

que
preparación,

experiencia y madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y amplio.”
2.- ANÁLISIS.
Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una
cuenta

o

una

partida

determinada,

manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y

de

tal

significativas.

análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los

El

estados

financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:
a) Análisis de saldos
Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son
compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una cuenta de clientes, los abonos
por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales o
parciales de los cargos por ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está formado
por un neto que representa la diferencia entre las distintas partidas que se
registraron en la cuenta. En este caso, se pueden analizar solamente aquellas
partidas que forman parte del saldo de la cuenta. El detalle de las partidas
residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos, es lo que
constituye el análisis de saldo.
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b) Análisis de movimientos
En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de
partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados;
y

en

algunas

cuentas

de

movimientos

compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los

movimientos

acreedores contra los movimientos deudores, o bien. Por razones particulares no
convenga

hacerlo.

En

este

caso,

el

análisis

cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos

de

la

homogéneos

y

significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen
el saldo de la cuenta.

3.- INSPECCION.

Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de
cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o
presentada en los estados financieros.
En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del
activo, los datos de la contabilidad están representados por bienes
materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que
materialización

del

dato

registrado

en la

En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus

constituyen

la

contabilidad.
condiciones

de

trabajo, pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en los
cuales,

de

una

manera

fehaciente

quede

la

constancia de la operación realizada. En todos estos casos, puede comprobarse la
autenticidad del saldo de la cuenta, de la operación realizada o de la circunstancia
que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos
que amparan el activo o la operación.
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4.- CONFIRMACIÓN.

Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la
empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y
condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida. Esta
técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona a
quien se pode la confirmación, para que conteste por escrito al auditor, dándole la
información que se solicita y puede ser aplicada de diferentes formas: Positiva.Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes como si no lo
están. Se utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el activo.
Se envían datos y se pide contestación, sólo si estáninconformes. Generalmente se
utiliza para confirmar pasivo o a instituciones de crédito.

5.- INVESTIGACIÓN.

Obtención de información, datos y comentarios delos funcionarios y
empleados de la propia empresa. Con esta técnica, el auditor puede obtener
conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas
por la empresa. Por ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la
contabilidad delos saldos de deudores, mediante informaciones y comentarios que
obtenga de los jefes de los departamentos de crédito y cobranzas de la empresa.

6.- DECLARACIÓN

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de
las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa.

Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las
investigaciones realizadas lo ameritan. Aun cuando la declaración es una técnica
deauditoriaconvenienteynecesaria, su validez está limitada por el hecho de ser dat
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os suministrados por personas que participarlo en las operaciones realizadas o
bien, tuvieron injerencia en la formulación de los estados financieros que se
está examinando.

7.- CERTIFICACIÓN.

Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho,
legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.

8.- OBSERVACIÓN.

Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. El auditor se
cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, dándose
cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las realiza. Por
ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los inventarios físicos
fueron practicados de manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla la labor
de preparación y realización delos mismos.

9.- CALCULO.

Verificación matemática de alguna partida.
Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre
bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática
de estas

partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. En la

aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento
diferente al ampliado originalmente en la determinación de las partidas.
Por ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente calculados sobre la
base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales, se puede comprobar
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por un cálculo global aplicando la tasa de interés anual al promedio de las
inversiones del periodo.”9

“Papeles de Trabajo. Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que
contienen todos los documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la
auditoria.
Estos archivos se dividen en Permanentes y Corrientes; el archivo

permanente

está conformado por todos los documentos que tienen el carácter de permanencia
en la empresa, es decir, que no cambian y que por lo tanto se pueden volver a
utilizar en auditorias futuras; como los Estatutos de Constitución, contratos de
arriendo, informe de auditorías anteriores, etc.
El archivo corriente está formado por todos los documentos que el
auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir
su informe previo y final. Los papeles de trabajo constituyen la principal
evidencia de la tarea de auditoría realizada y de las conclusiones alcanzadas que
se reportan en el informe de auditoría.
Los papeles de trabajo son utilizados para:
a) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno.
b) Documentar la estrategia de auditoria.
c) Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de
transacciones y las pruebas de cumplimiento.
d) Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a las
operaciones de la entidad.
e) Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y revisado
f) Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles
observados durante el trabajo. El formato y el contenido de los papeles de trabajo
9

Normas Generales de Auditoria
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al juicio profesional del auditor; no hay sentencias disponibles que

indiquen

lo

que se debe incluir en ellos, sin embargo, es esencial que contengan suficiente
evidencia del trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas.
La efectividad de los papeles de trabajo depende de la calidad, no de la cantidad.
En las cédulas que se utilizan para soportar el trabajo realizado se debe considerar
la Referenciación de los papeles de trabajo y las Marcas. Hallazgos:
Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias

significativas

encontradas en el trabajo de auditoria con relación a lo normado o a lo presentado
por la gerencia.
“Atributos del 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

indicarán

la

opinión

de

las

personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente
indicarán 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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Tercera Fase Preparación del Informe:

El informe de Auditoría debe contener a lo menos:
1- Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada.
2- Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad.
3- Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. o examen especial
4- Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. En esta
fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad auditada y los
auditores, es decir:
a) Comunicaciones de la Entidad, y
b) Comunicaciones del auditor
f. METODOLOGÍA
Método Analítico.- Permitirá hacer la relación causa-efecto; es decir es el análisis de todos los
documentos y registros de las transacciones, tales como tipos de créditos, tipos de tablas de
amortización, tasa de interés,

etc. Servirá para analizar las diversas transacciones ya

contabilizadas que han sido seleccionadas para dar cumplimiento el objetivo propuesto, y de
esta manera sintetizarlas a través de la elaboración de conclusiones y recomendaciones
tendientes al mejoramiento de la gestión de la Cooperativa.
Método Deductivo.- Parte de lo general a lo particular en el desarrollo de las diferentes
categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del marco teórico, el mismo
que servirá de fundamento para la realización práctica, como también para conocer Leyes,
Reglamentos y toda la legislación que rige a este tipo de Instituciones de Intermediación
Financiera.
Método Inductivo.- De lo particular a lo general se lo utilizará para tener
conocimiento de la empresa, de sus actividades o hechos de carácter particular,
que deberán ser analizadas tanto en el campo administrativo como contable.

Método Descriptivo.- Ayudará a narrar las falencias, hechos, actividades,
procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se limitara a la simple
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recolección de datos, sino que procurara la interpretación y análisis objetivo del
mismo, facilitando con profundidad y claridad la redacción de los contenidos
teóricos que fundamenten el proceso contable.

Método Sintético.- Se aplicará al procesar la información que se recolecte de los
documentos de la Cooperativa, lo cual se verá reflejado en la contabilización y
análisis de las operaciones en las correspondientes cédulas.

TECNICAS

La Observación

Esta técnica permitirá verificar las actividades que se desarrollan en el campo
contable financiero de la cooperativa a fin de verificar las falencias y fortalezas.

La Entrevista

Esta técnica se aplicará al momento de entrevistar a los funcionarios y empleados
de la cooperativa, involucrados en el examen especial.
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