“APLICACIÓN DE UN EXAMEN ESPECIAL A
LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO POR
VENCER DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA
ZAMORA

CHINCHIPE

-

CACPE

ZAMORA

LTDA. PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012”

Tesis, previo a optar el título
de Ingeniera en Contabilidad
y Auditoría, CPA.

Autora:
Nancy Verónica Sánchez Ochoa
Director:
Mgtr. Manuel Aurelio Tocto
LOJA – ECUADOR
2014

ii

iii

iv

DEDICATORIA

Con todo mi cariño dedico el presente trabajo a mi amada hija Erika Yauripoma
Sánchez, quien ha sido y es mi motivación, inspiración y felicidad diaria.

A mis adorados padres quienes me han dado todo lo que soy como persona, mis
valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para
conseguir mis objetivos.

A mis queridas hermanas por su apoyo, consejos, comprensión, amor y ayuda en
los momentos difíciles.

Nancy Verónica

v

AGRADECIMIENTO

Mis agradecimientos van dirigidos primordialmente a Dios, por bendecirme con
salud y darme fortaleza para continuar y culminar con éxito este anhelado sueño.

A la Universidad Nacional de Loja por permitirme realizar mis estudios
profesionales, a través de la Modalidad de Educación a Distancia.

Al señor Gerente Dr. Nixon González y personal de CACPE Zamora Ltda. de la
ciudad de Zamora, por su gentil colaboración al proporcionar toda la información
necesaria para desarrollar la presente tesis.

De manera especial mi sincero agradecimiento a mi Director de Tesis Mgtr.
Manuel Aurelio Tocto, por impartirme sus sabios conocimientos y su experiencia
con esfuerzo, dedicación y paciencia.

Finalmente me dirijo a mis padres, hermanas, a mi querida hija, amigos y amigas
las cuales han formado parte de mi vida, a los cuales deseo agradecerles por su
amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía.

Nancy Verónica

vi

a. TÍTULO

“Aplicación

de un Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito por Vencer de

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Zamora Chinchipe CACPE Zamora Ltda. periodo enero - diciembre 2012”.

1

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS

La presente investigación está orientada a la aplicación de un Examen Especial a
la cuenta cartera de crédito por vencer en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la
Pequeña Empresa Zamora Chinchipe - CACPE Zamora Ltda. periodo enero diciembre 2012, la misma que estuvo sujeta a las normas de auditoría, a los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a los Estatutos de la
Cooperativa.

Para el desarrollo de la investigación se recopiló conceptos teóricos de auditoría,
examen especial y normativa legal, contenidos en la revisión de la literatura, en
cuanto a la exposición de resultados se presenta el proceso de examen especial el
cual fue desarrollado esquemáticamente considerando las fases respectivas
logrando determinar el nivel de confianza sobre los procedimientos utilizados en
la concesión de un crédito finalmente se realiza un informe claro y conciso de los
factores que requirieron mayor atención durante el proceso, cumpliendo de esta
manera con los objetivos planteados.

Con el resultado obtenido se puede concluir que la Cooperativa de Ahorro y
Crédito CACPE Zamora, posee saldos razonables, pero su nivel de confianza y
riesgo es moderado, por lo que se recomienda emplear un sistema de control
interno adecuado con la implementación de nuevas políticas y procedimientos de
control.
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SUMMARY TRANSLATED IN TO ENGLISH AND CASTILIAN

This research focuses on the application of a Special Examination of portfolio
credit score by winning the Cooperative Savings and Credit Small Business
Zamora Chinchipe - CACPE Zamora Ltda. period January to December 2012, the
same that was subject to auditing standards , the Generally Accepted Accounting
Principles and the Statutes of the Cooperative.

To develop research theoretical concepts audit , special examination and legal
rules contained in the review of literature regarding the presentation of results the
process of special examination which was developed schematically considering
the respective phases is presented Collected achieving determine the level of
confidence in the procedures used in the granting of credit finally a clear and
concise statement of the factors that require further attention during the process,
thus fulfilling the goals set is performed.

With the results obtained it can be concluded that the Cooperative Savings and
Credit CACPE Zamora, has reasonable amounts, but their level of trust and risk is
moderate , so it is recommended to use an adequate system of internal control
with the implementation of new policies and control procedures.
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c. INTRODUCCIÓN

El 30 de agosto de 1988 en el Salón principal del Concejo Municipal del cantón
Zamora, se llevó a cabo la primera Asamblea General para la constitución de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE ZAMORA
Ltda., y el 11 de septiembre de 1989 obtiene personería jurídica mediante
Acuerdo Ministerial No. 01817, su aprobación jurídica fue inscrita con el No.
4736 del 13 de Septiembre de 1.989 y dando cumplimiento a la LRTI obtuvieron
el RUC No. 1990007027001.

Actualmente su edificio matriz se encuentra

ubicado en la calle Sevilla de Oro y Av. Héroes de Paquisha y cuenta con nueve
agencias en la provincia de Zamora Chinchipe y la ciudad de Loja.

CACPE Zamora Ltda. cuenta con una membresía de 22,5 miles de socios lo cual
evidencia el nivel de aceptación que posee ésta entidad, razón por la cual resulta
de trascendental importancia fortalecer el sistema económico y financiero, es por
ello que se requiere ejecutar un examen especial a las cuentas de mayor relevancia
con la finalidad de verificar la exactitud, integridad y autenticidad de los saldos
reflejados en los estados financieros.

Éste trabajo está estructurado de la siguiente manera: TÍTULO, es el tema del
trabajo investigativo, RESUMEN, es una síntesis de toda la investigación,
INTRODUCCIÓN, contiene la importancia del tema, el aporte a la entidad y una
síntesis de contenido; REVISIÓN DE LITERATURA, comprende los diferentes
conceptos

teóricos

de auditoría, examen especial y normativa legal,

MATERIALES Y MÉTODOS, se detalla los métodos y técnicas utilizadas para
el desarrollo del trabajo, RESULTADOS, abarca el desarrollo practico del tema
objeto de estudio, desde la aplicación del proceso del examen especial que va
desde la visita previa, planificación, ejecución hasta comunicación de resultados a
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través de la presentación del informe. Seguidamente está la DISCUSIÓN, el
mismo que presenta un contraste del antes y después de la aplicación del examen,
CONCLUSIONES, determinaciones finales de los resultados obtenidos en el
desarrollo de la presente investigación acordes a los objetivos planteados,
RECOMENDACIONES, las mismas que están planteadas como propuesta de
mejoramiento y fortalecimiento de la Cooperativa CACPE Zamora Ltda.
Finalmente se concluye con la BIBLIOGRAFIA, donde se detalla cada una de
las fuentes bibliográficas, y los ANEXOS que soportan la información obtenida
para el desarrollo de la investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÍA

“Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y operaciones con la
finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier
tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas.

La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los
estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos-contables
presentados por la dirección.”1

Clasificación

1. Dependiendo

de

quien

la

Interna

ejecuta

Externa

2. Dependiendo del tipo de entidad

Privada
Pública o Gubernamental

que se realiza

Auditoría Financiera
3. Dependiendo de las operaciones
que se examinan

Auditoría de Gestión
Auditoría de Control Interno
Auditoría de Cumplimiento

1

Cook, J. y Winkle, G. (2010). Auditoría. Buenos Aires - Argentina: Editorial McGraw-Hill. Pag.
39.
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“Auditoría Financiera.- Su objetivo es dictaminar la razonabilidad de las
cifras de los estados financieros. Se orienta a determinar la veracidad,
integridad y correcta valuación de los saldos presentados a determinada
fecha”2.



“Auditoría Gestión.- Revisa y evalúa la economía y eficiencia con que se
han utilizado los recursos humanos, materiales y financieros y además
promueve el mejoramiento de la planificación, con miras a lograr una mayor
economía, eficiencia y eficacia”3.



“Auditoría de Control Interno.- Se relaciona con los controles que deben
cumplirse en el ciclo de las transacciones que originan la información
financiera. Para el efecto, es conveniente que las mismas, se organicen por
ciclos, que se pueden aplicar a las empresas.

Cada uno de estos ciclos

comprende un grupo de funciones y actividades o controles, que formando
parte de un sistema, son susceptibles de evaluarse y con estos resultados se
diseñan los procedimientos de auditoría para el programa respectivo.



Auditoría de Cumplimiento.-

Hay determinada normativa, que al ser

incumplida, pueda generar incluso el cese de actividades empresariales o la
aplicación de sanciones importantes. El uso del conocimiento acumulado en
las fases precedentes de la auditoría integral, nos permite ubicar la normativa y
base legal aplicable.

Se consideran importantes, entre otras, las siguientes disposiciones legales:

2
3



Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento



Código de Trabajo

Sánchez, G. (2009). Auditoría de Estados Financieros. Mexico. Segunda Edición. Pag. 38
Maldonado, E. (2010). Auditoría de Gestión. Quito – Ecuador. Tercera Edición. Pag- 163
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Estatuto de Constitución y reformas



Manual de Funciones y Procedimientos Contables



Resoluciones de la Junta General de Socios”4

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA

“Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o de una
parte de las operaciones y transacciones financieras o administrativas, con
posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y procedimientos de la
auditoría, con el objeto de evaluar el cumplimiento de políticas, normas y
programas que conllevaran a elaborar un informe.

Importancia



Es importante porque permite detectar posibles errores y desviaciones dentro
del manejo de recursos materiales, económicos y financieros.



Constituye un medio de apoyo para tomar decisiones oportunas y en forma
adecuada, sobre las actividades que desarrolla una determinada entidad.



Los resultados permiten al auditor conocer la situación real de la entidad y
proponer las correspondientes recomendaciones tendientes al mejoramiento de
logro de los objetivos que persigue.

Objetivos



Examinar la eficiencia, efectividad, economía en el manejo de recursos



Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos en la prestación de servicios o
producción de bienes.

4

Andrade, R. (2011). AuditoríaTeoría Básica. Enfoque Moderno. Pág. 207.
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Determinar la razonabilidad de cifras que constan en los estados financieros,
conforme a las disposiciones legales.



Ejercer el control de ingresos y gastos



Formular recomendaciones para mejorar el control interno



Fortalecimiento de gestión y su eficiencia operativa de apoyo”5

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS)

“Las NAGAS son los principios fundamentales de auditoría a los que deben
enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El
cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del
auditor y son:

1. 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 auditoría impone, un trabajo de este tipo.



Entrenamiento y Capacidad Profesional



Independencia



Cuidado o Esmero Profesional

Entrenamiento y Capacidad Profesional.- La Auditoría debe ser efectuada
por personal que tiene elentrenamiento técnico y pericia como auditor.
5

Oceano Centrum. (2009). Enciclopedia de la Auditorìa. España: Editorial Océano. Pag. 46
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Como se aprecia de esta norma, no sólo 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 Auditoría, 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).Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.

Cuidado o Esmero Profesional.- Debe ejercerse el esmero profesional en la
ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. 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 cuando actúa negligentemente.

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de
campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la
auditoría, es decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico
cuidando la materialidad y riesgo.
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2. Normas de Ejecución del Trabajo.- Estas normas son más específicas y
regulan la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en
sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y elaboración del
informe).

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 lo 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 Supervisión
 Estudio y Evaluación del Control Interno
 Evidencia Suficiente y Competente

Planeamiento

y

Supervisión.-

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 le ha dado al planeamiento en los últimos años
a nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico
como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el
enfoque de "arriba hacia abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando
transacciones y 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
11

efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados
financieros materia de nuestro examen. Lógicamente, que el planeamiento
termina con la elaboración del programa de auditoría.

Estudio y Evaluación del Control Interno.- Debe estudiarse y evaluarse
apropiadamente la estructura del control interno (de la empresa cuyos estados
financieros se encuentra sujetos a auditoría 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 auditoría.

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los
registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad
de los procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha puesto
mucho énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación conlleva a
todo un proceso que comienza con una comprensión, continúa con una
evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los controles,
arribándose finalmente de acuerdo a los resultados de su evaluación a limitar o
ampliar las pruebas sustantivas. En tal sentido el control interno funciona
como un termómetro para graduar el tamaño de las pruebas sustantivas.

Evidencia 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 auditoría.

La evidencia es un

conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes para
sustentar una conclusión.
12

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas
aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya
corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los
auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza
absoluta, pero mayormente con la certeza moral.

Existen diferentes clases las cuales son:



Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque
ambos influyen en los saldos de los estados financieros.



Evidencia física



Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad)



Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por
computadora)



Análisis global



Cálculos independientes (computación o cálculo)



Evidencia circunstancial



Acontecimientos o hechos posteriores.

3. Normas de Preparación del Informe

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la
elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado
suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo.
Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué
forma se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que
asume el auditor.
 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
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 Consistencia
 Revelación Suficiente
 Opinión del Auditor

Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo
a principios de contabilidad generalmente aceptados.

Los PCGA son reglas generales, adoptadas como guías y como fundamento en lo
relacionado a la contabilidad, aprobadascomo buenas y prevalecientes, o también
podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la
profesión contable. Sin embargo, merece aclarar que los PCGA, no son principios
de naturaleza sino reglas de comportamiento profesional, por lo que nos son
inmutables y necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes de
la entidad donde se lleva la contabilidad.

Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información expresada a través de
los Estados Financieros y su observancia es de responsabilidad de la empresa
examinada. En todo caso, corresponde al auditor revelar en su informe si la
empresa se ha enmarcado dentro de los principios contables.

Opinión del Auditor.- El dictamen debe contener la expresión de una opinión
sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no
puede expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones
que lo impiden. En todos los casos, en que el nombre de un auditor esté asociado
14

con estados financieros el dictamen debe contener una indicación clara de la
naturaleza de la auditoría, y el grado de responsabilidad que está tomando.

Recordemos que el propósito principal de la auditoría a estados financieros es la
de emitir una opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la situación
financiera y resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que a
pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de
formarse una opinión, entonces se verá obligado a abstenerse de opinar.Por
consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su
dictamen:



Opinión limpia o sin salvedades



Opinión con salvedades o calificada



Opinión adversa o negativa



Abstención de opinar”6

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA NEA

“El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer
normas y proveer lineamientos sobre la planificación de una auditoría de estados
financieros. Esta NEA tiene como marco de referencia el contexto de las
auditorías recurrentes.

En una primera auditoría, el auditor puede necesitar extender el proceso de
planificación más allá de los asuntos que aquí se discuten. El auditor deberá
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA ́s. (2012). Recuperado de http://www.eafit.
edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20
NAGA%C2% B4s.pdf0
6
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planificar el trabajo de auditoría de modo que sea desempeñada de una manera
efectiva.

Las normas contenidas en esta obra son:

NEA 1

Objeto y principios generales que amparan una auditoría de estados
financieros

NEA 2

Términos de los trabajos de auditoría

NEA 3

Control de calidad para el trabajo de auditoría

NEA 4

Documentación

NEA 5

Fraude y error

NEA 6

Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados
financieros

NEA 7

Planificación

NEA 8

Conocimiento del negocio

NEA 9

Carácter significativo de la auditoría

NEA 10

Evaluación de riesgo y control interno

NEA 11

Auditoría en un ambiente de sistemas de información por
computadora

NEA 12

Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan
organizaciones de servicios

NEA 13

Evidencia de auditoría

Addendum:

Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para partidas
específicas

NEA 14

Trabajos iniciales - Balances de apertura

NEA 15

Procedimientos analíticos

NEA 16

Muestreo de auditoría

NEA 17

Auditoría de estimaciones contables

NEA 18

Partes relacionadas
16

NEA 19

Hechos posteriores

NEA 20

Negocio en marcha

NEA 21

Representaciones de la administración

NEA 22

Uso del trabajo de otro auditor

NEA 23

Consideración del trabajo de auditoría interna

NEA 24

Uso del trabajo de un experto

NEA 25

El dictamen del auditor sobre los estados financieros

NEA 26

Otra información en documentos que contienen estados financieros
auditados

NEA 27

El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con un propósito
especial

NEA 28

El examen de información financiera prospectiva

NEA 29

Trabajos de revisión de estados financieros

NEA 30

Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de
información financiera

NEA 31

Trabajos para compilar información financiera.”7

Las NEA empleadas para el examen especial a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Zamora Chinchipe - CACPE Zamora Ltda. a la cuenta cartera de crédito
por vencer son:



“NEA 7 Planificación, significa desarrollar una estrategia general y un
enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la
auditoría. El auditor proyecta efectuar la auditoría de manera eficiente y
oportuna.



NEA 8 Conocimiento del negocio, el auditor deberá obtener un conocimiento
del negocio suficiente para que sea posible al auditor identificar y comprender

7

Normas Ecuatorianas de Auditoría. (2011).Recuperado de: http://www.ecuadorcontable.com
/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=30
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los eventos, transacciones y prácticas que, a juicio del auditor, puedan tener un
efecto importante sobre los estados financieros o en el examen o en el
dictamen de auditoría.



NEA 10

Evaluación de riesgo y control interno,el auditor deberá obtener

una comprensión suficiente de los sistemas de contabilidad y de control
interno para planificar la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría
efectivo.



NEA 13

Evidencia de auditoría, el auditor deberá obtener apropiada

evidencia suficiente de auditoría para poder extraer conclusiones razonables
sobre las cuales basar la opinión de auditoría.



NEA 15

Procedimientos

analíticos,

el

auditor

deberá

aplicar

procedimientos analíticos en las etapas de planificación y de revisión global
de la auditoría.”8

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DEL EXAMEN ESPECIAL

“Los procedimientos de auditoría pueden definirse en grandes términos como los
actos o hechos que realiza el auditor para alcanzar los objetivos del examen. En
un caso típico la consecución de los objetivos de la auditoría lleva a la búsqueda
de evidencia para justificar una decisión. Por lo tanto, se puede considerar que los
8

Normas Ecuatorianas de Auditoria. (2011). Recuperado de: http://www.ecuadorcontable.com
/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=30
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procedimientos de auditoría están diseñados fundamentalmente para obtener
evidencia de un tipo u otro, aun cuando algunos procedimientos sirven también de
ayuda en la supervisión de auditorías”9.

Es posible diseñar procedimientos de auditoría para introducir la utilización de
diversas técnicas que investiguen un objetivo específico.

El diseño o

modificaciones de los diferentes procedimientos para ajustarse a objetivos y
situaciones diversas dependen en gran medida de las circunstancias de cada
auditoría y del criterio individual del auditor encargado del trabajo.

PROCESO DE EXÁMEN ESPECIAL

El proceso de examen especial debe desarrollarse esquemáticamente de acuerdo a
objetivos, actividades y resultados de la auditoría gubernamental, para la
aplicación consistente.

CONTROL INTERNO

“Es un proceso, ejecutado por el consejo de directores de una entidad, gerencia y
otro personal, diseñado para proveer razonable seguridad respecto del logro de
objetivos en las siguientes categorías:



Efectividad y eficiencia de operaciones

Texto Guía Módulo 9. (septiembre 2010 – Febrero 2011). Auditoría para el sector público y
empresas privadas. Loja- Ecuador. Pag. 40
9
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Confiabilidad de la información financiera



Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los
métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de
salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables.”10

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

1. Ambiente de control.-Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule
e influencie las tareas del personal con respecto al control de sus actividades. El
ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las
operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Los elementos que
conforman el ambiente interno de control son los siguientes:

 Integridad y valores éticos
 Autoridad y responsabilidad
 Estructura organizacional
 Políticas de personal

2. Evaluación del riesgo.- El riesgo se define como la probabilidad de que un
evento o acción afecte adversamente a la entidad.

Esta actividad de auto –

evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores internos o
externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos hayan
sido apropiadamente ejecutados.
10

Blanco, Y. (2010). Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Colombia: Edición Ecoe.
Pag. 315
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Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son:

 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados
 Identificación de los riesgos internos y externos
 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento
 Evaluación del medio ambiente interno y externo

3. Actividades de control.- Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y
otro personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas.
Son importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las
cosas, así como también porque el dictado de políticas y procedimientos y la
evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el
logro de objetivos de la entidad.

 Políticas para el logro de objetivos
 Coordinación entre las dependencias de la entidad
 Diseño de las actividades de control.

4. Sistema de información y comunicación.- Está constituido por los métodos y
registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las
operaciones de una entidad

 Identificación de información suficiente
 Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en
forma oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades
asignadas.
 Revisión de los sistemas de información
21

5. Actividades de Monitoreo.-

Es el proceso que evalúa la calidad del

funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en
forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran.



Monitoreo del rendimiento



Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno



Aplicación de procedimientos de seguimiento



Evaluación de la calidad del control interno.

FASES DEL EXAMEN ESPECIAL

1 FASE: Planificación
• Preliminar: Diagnóstico empresarial
• Específica: Enfoque por componente

2 FASE: Ejecución de Trabajo
• Aplicación de programas de trabajo y obtención de evidencia

3 FASE: Comunicación de Resultados
• El hallazgo de auditoría y el informe
• Monitoreo
• Seguimiento de aplicación de recomendaciones (sector público)

Fuente: Madariaga Juan
Elaborado por: Nancy Sánchez
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PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN

“Significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la
naturaleza, oportunidad y alcance esperados del examen especial.”11En esta fase
se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, para determinar alcance y
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 auditoría que se llevará a efecto.
Dentro de esta fase existen 2 tipos de planificación:

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR:

Las actividades de planificación preliminar consisten entre otras cosas, en la
compresión del negocio del cliente, su proceso contable y la realización de
procedimientos analíticos preliminares. El objetivo de esta indagación es
determinar el objetivo y alcance de la auditoría, así como las habilidades y
experticia que requerirá el equipo de auditores, lo que incluso le permitirá
presupuestar adecuadamente el trabajo a realizar.

Características:



Conocimiento de las principales actividades, metas y objetivos



Análisis general de la información

11

Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda. (2011). Actualización contable. Ecuador: Editorial Ábaco. Pag. 208
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Identificación de los rubros significativos



Decidir en forma preliminar los componentes

Orden Trabajo

Es un documento que autoriza el Director o Jefe de Unidad de auditoría, para
realizar este tipo de trabajo de carácter administrativo y financiero. Para iniciar
una auditoría o examen especial se emitirá la "orden de trabajo" autorizando su
ejecución, la cual contendrá:

a) Objetivo general de la auditoría.
b) Alcance de la auditoría.
c) Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.
d) Tiempo estimado para la ejecución.
e) Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se elaboran la
planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases).

Visita Previa

El auditor al iniciar la visita previa prepara un programa de trabajo que permita
constatar aspectos generales y características de la entidad es útil para conocer
mejor a la empresa auditada y sus operaciones, por lo que representa una
oportunidad para observar las operaciones y conocer personal importante

La visita previa consiste en que el jefe de equipo y el supervisor se harán
presentes ante las autoridades de la entidad sujeta a examen con la finalidad de
dar a conocer a los miembros del equipo del examen, explicar las labores a
24

desarrollarse a fin de que el personal de la entidad facilite la entrega total y
oportuna de la información requerida.

Revisión de Archivos

En la visita previa se podrá obtener documentación básica como:



Copia de los estados financieros



Copia de Reglamentos, leyes y normas en las que está sujeta la entidad



Nómina de principales funcionarios



Número de empleados



Revisión de archivo permanente

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

El propósito fundamental de esta fase, es evaluar la estructura del sistema de
control interno, para obtener información adicional referente a los componentes
seleccionados en la planificación estratégica, calificar los riesgos de auditoría y
seleccionar los procedimientos específicos a ser aplicados en la fase de ejecución.

Características:



Utilizar la información de la fase anterior



Determinar áreas y procesos a evaluar



Evaluar el control interno para cada componente
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Probar el funcionamiento de los controles diseñados por la empresa



Determinar los niveles de confianza



Establecer los niveles de riesgo de control



Elaborar los programas de trabajo a la medida

Programa del Examen Especial

“Es un enunciado lógico, ordenado y clasificado de los procedimientos a ser
aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor
efectuada”12.

Métodos para evaluar el Control Interno.-

“Los métodos para evaluar el

control Interno pueden ser:

a) Método de Descripciones Narrativas.
b) Método de Diagramas de Flujo
c) Métodos de Cuestionarios.

a) Método de Descripciones Narrativas.- Es la descripción detallada de los
procedimientos más importantes y las características del sistema de control
interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, la información que le
es necesaria y

departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los

registros y formularios que intervienen en el sistema.

Este método que puede ser aplicado en auditoría de pequeñas empresas, requiere
que el auditor que realiza el relevantamiento tenga la suficiente experiencia para
Contraloría General de Estado. (2009). Manual de Auditoría Financiera. Quito – Ecuador. Pag.
65
12
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obtener la información que le es necesaria y determinar el alcance del examen. El
relevantamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno de
los principales documentos y registros que intervienen en el proceso.

b) Método de Diagramas de Flujo.- Este método consiste en describir
objetivamente la estructura orgánica de las áreas con la auditoría, así como los
procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.

En la

descripción de los procedimientos, el auditor utiliza símbolos convencionales y
explicaciones que den una idea completa de los procedimientos de la empresa

c) Método de Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios con base a
preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable
de las distintas áreas de la empresa bajo examen. Las preguntas son formuladas
de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de
control interno y una respuesta negativa indique una debilidad o un aspecto no
muy confiable”13

Cuestionario de Control Interno

Los cuestionarios de evaluación deben ser respondidos por el auditor después de
finalizar la etapa de verificación de la estructura o los sistemas de control interno,
en consecuencia tiene la plena certeza de que:



Se han cubierto todos los aspectos esenciales relativos a la estructura o al flujo
de las transacciones en el área sujeta a examen.

13

Estupiñan, R. (2011). Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera. Bogotá: Ecoe Ediciones
Ltda. Pag. 69
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Se tiene evidencia suficiente de dicha ratificación en nuestros papeles de
trabajo.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAPCE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
N°

PREGUNTAS

SI

NO N/S

COMENTARIOS

.

Evaluación del Control Interno

El objetivo principal de la evaluación del control interno financiero es obtener un
conocimiento general de los sistemas, procedimientos y prácticas utilizadas en la
empresa para las operaciones financieras.

La evaluación del control interno es obligatoria para obtener información
complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como la selección de
procedimientos que se utilizarán.

Valoración.- La valoración se la hará en base a la siguiente fórmula:

PT = Ponderación Total.

CT
𝐶𝑃 =
× 100
PT

CP = Calificación Porcentual.
CT = Calificación Total.
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Riesgo de Auditoría

“Significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada
cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera
importante.

El riesgo en la auditoría tiene tres componentes:



Riesgo inherente



Riesgo de control



Riesgo de detección

1. Riesgo inherente.- Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia
relativa, asumiendo que no hubo controles internos relacionados.

2. Riesgo de control.- Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera
ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones, y que pudiera ser de
importancia relativa, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad
por los sistemas de contabilidad y control interno.

3.Riesgo de detección.-Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un
auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una
cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa.”14
14

Blanco, Y. (2010). Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Colombia: Edición Ecoe.
pag. 105
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Medición del riesgo

La medición del riesgo de auditoría se puede efectuar de acuerdo con un modelo
que combina tres riesgos:

NIVEL DE CONFIANZA
BAJO

MODERADO

ALTO

15%-50%

51% - 75%

76% - 95%

85%-50%

49% - 25%

24% - 5%

ALTO

MODERADO

BAJO

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

Estructura del contenido de la Planificación Específica

Debe contener la siguiente estructura:

1.

Para el uso del equipo de auditoría.

a) Enfoque de la Planificación específica



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
30



Programas detallados de la auditoría.



Recursos humanos necesarios.



Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir
auditoría.



Recursos financieros.



Productos a obtenerse.

b) Papeles de trabajo de la planificación específica.

2.

Para uso de laentidad auditada.

Informes sobre la evaluación del control interno, a emitirse durante la
ejecución de la auditoría, firmado por el Director de Auditoría.

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL TRABAJO

La fase de ejecución de la auditoría comprende la aplicación de pruebas, la
evaluación de controles de registros, y la recopilación de evidencia suficiente,
competente, confiable para determinar si los indicios de irregularidades detectados
en la fase de planeación son significativos para efectos del informe de auditoría

EVIDENCIAS

La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el
ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para
fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor.
31

La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros:



Física.- Se obtiene mediante inspección u observación directa de las
actividades, bienes o sucesos que se presenta a través de notas, fotografías,
graficas, cuadros, u otros.



Documental.- Se logra por medio del análisis de documentos, cartas,
contratos, registros, actas, facturas, recibos, y toda clase relacionada con el
trabajo.



Testimonial.- Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la
aplicación de la auditoría



Analítica.- La cual comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y
desagregación de la información de áreas, apartados y componentes.

TÉNICAS DE AUDITORÍA

“Son el conjunto de recursos que el auditor emplea para obtener datos necesarios
para corroborar la información que ha obtenido o que le han suministrado.”15

Las técnicas representan mecanismos o métodos básicos disponibles aplicados o
utilizados por el auditor durante el transcurso de su trabajo, para obtener la
evidencia necesaria a fin de formar su juicio profesional.
15

Examen Preparatorio de Auditoría. (2011).Recuperado de http://preparatorioauditoria.wikispace
s.com.
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Clases de Técnicas.-

Las técnicas más utilizadas para reunir evidencias se

clasifica en:

Verificación Ocular



Observación.- El auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias
principalmente las relaciones con la forma de ejecución de las operaciones.



Comparación.- La formación de comparación es la realizada entre los
ingresos percibidos y los gastos efectuados con las estimaciones incluidas en
el presupuesto



Revisión.- Consiste en pasar revista relativamente rápida a datos normalmente
presentados por el escrito.



Rastreo.- Al revisar y evaluar el sistema de control interno es común que el
auditor seleccione algunas operaciones con el objeto de rastrear desde su
inicio hasta el fin de los procesos normales.

Verificación Verbal



Indagación.- Consiste en averiguar en un hecho, el empleo cuidadoso de esta
técnica puede determinar la observación de información valiosa que sirve
como evidencia directa en el juicio definitivo del auditor.
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Verificación Escrita



Análisis.- Consiste en el análisis a varias de las cuentas del mayor general de
la entidad sujeta al examen, para determinar la composición o contenido del
saldo, verificar las transacciones de las cuentas.



Conciliación.- Consiste en dos conjuntos de datos relacionados, separados e
independientes,

establecer

la

relación

exacta

entre

dos

conceptos

interrelacionados.



Confirmación.-

Permite

obtener

constancia

escrita

de

una

fuente

independiente de la entidad bajo examen y sus registros, el auditor debe tener
un control completo y directo sobre los métodos para efectuar la confirmación.

Verificación Documental



Comprobación.- Examinar verificando la evidencia demostrando legalidad,
propiedad y certidumbre la misma constituye el esfuerzo realizado para
garantizar la veracidad de un hecho.



Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar datos numéricos con el
objeto de asegurar que operaciones matemáticas previamente efectuadas son
correctas.
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Verificación Física



Inspección.- Involucra el examen físico y ocular de algo, es sumamente útil
en lo relacionado a la constatación de dinero en efectivo, documentos que
evidencien valores, activos fijos o similares.

PRUEBAS

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de
evidencia comprobatoria. Las pruebas pueden ser:



Pruebas de Control



Pruebas de Cumplimiento



Pruebas de Observación



Pruebas Sustantivas

1. Pruebas de control.- “Las pruebas de control se desarrollan para obtener
evidencia en la auditoría sobre la efectividad del diseño de los sistemas de
contabilidad y de control interno, es decir, si están diseñados adecuadamente para
prevenir o encontrar y corregir manifestaciones erróneas de importancia relativa;
y la operación de los controles internos a lo largo del periodo”16

2. Pruebas de Cumplimiento.- “Estas pruebas tienden a confirmar el
conocimiento que tiene el auditor sobre el sistema de control interno y su
16

Estupiñan, R. (2011). Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera. Bogotá: Ecoe Ediciones
Ltda. Pag. 190
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evaluación, por ello se las conoce como controles de funcionamiento y son
aplicadas al momento de evaluar el sistema de control interno por cualquier
método.

3. Pruebas de Observación

Posibilitan verificar los controles en aquellos procedimientos que carecen de
evidencia documental.

Los

procedimientos

que pueden utilizarse son:

indagaciones, y opiniones de los funcionarios de la empresa, 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.

4.

Pruebas Sustantivas

Estas pruebas tienen como objetivo comprobar la validez de los saldos que
contienen las cuentas de los estados financieros y pueden referirse a todas las
transacciones o a una parte de ellas que consolidadas conforman el saldo de la
cuenta”17.

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

Las técnicas son las herramientas de trabajo del Contador Público y los
procedimientos la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio
17

Fernández, M. (2010). Auditoría Empresarial Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Pag. 223
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particular. Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si
las técnicas son desacertadas, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas de
ejecución.

PAPELES DE TRABAJO

“Son todas aquellas cedulas y documentos que son elaborados por el Auditor u
obtenidos por él durante el transcurso de cada de las fases del examen. Además
los papeles de trabajo son las evidencias de los análisis, comprobaciones,
verificaciones, interpretaciones, etc.

Algunos papeles de trabajo son elaborados por el propio Auditor, y se denominan
Cédulas. Otros son obtenidos por medio de su cliente o por terceras personas
(cartas, certificaciones, estado de cuentas, confirmaciones, etc.) pero al
constituirse en pruebas o elementos de comprobación y fundamentación de la
opinión, se incorporan al conjunto de evidencia que constituyen en general, los
papeles de trabajo.

Características

Los papeles de trabajo deberán:



Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el programa
deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados.



Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y
resúmenes que sean necesarios.
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Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal como
nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la firma de
quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice.



Ser supervisados e incluir constancia de ello.



Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del
trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones
que se presenten en el informe de auditoría.



Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran
explicaciones adicionales.



Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información necesaria
para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.



Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para datos,
notas y comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia
y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado).

Clases de Papeles de Trabajo

Los papeles de trabajo se clasifican de la siguiente manera:

a) Papeles Generales.-

Son los que corresponden a una o varias cuentas o rubros de los Estados
Financieros que por su naturaleza y significado tienen uso y aplicación general en
los Estados Financieros

Memorándum de Planificación.-

El propósito de este papel de trabajo es

documentar la información relevante para que el equipo de auditoría adquiera el
38

conocimiento general de la entidad desde el punto de vista de la situación
económica y legal.

Cuestionario de Control Interno.- Es una expresión que se utiliza con el fin de
describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o
administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en las entidades.

Programas de Trabajo.- Son herramientas que permite ordenar y sistematizar
información relevante para realizar un trabajo, siendo una guía que propone una
forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y
tecnológicos disponibles.

Resultados de la Evaluación Preliminar de Control Interno.- Es la evaluación
del control interno que el auditor efectúa en una revisión de estados financieros,
practicada conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

b) Papeles Específicos.- Son aquellos que corresponden a las cuentas o rubros de
los estados de cuenta examinadas entre estos existen:

Cedula Sumaria.- En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos
y conclusiones del rubro sujeto a examen.

Cedulas Analíticas.- En las cédulas analíticas debe incluirse el análisis de un
saldo o movimiento del rubro por revisar, mediante la aplicación de uno o varios
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procedimientos de auditoría, se detallan la información con la que se contó, las
pruebas realizadas y las observaciones formuladas.

Cédula Narrativa.-Instrumento de levantamiento de información, se describe la
secuencia de actividades de:



Proceso o ciclo de transacciones.



Identifica: insumos, responsables, actividad de transformación, resultados
obtenidos, respaldos documentales del proceso.



Orientan las pruebas de cumplimiento de los controles instituidos.



Se utilizan en ausencia de diagramas de flujo

c) Papeles Permanentes o Denominado Continuo

Contiene información de interés o utilidad para más de una auditoría o necesarios
para auditorías subsiguientes, la mayor parte de la información de este archivo se
obtiene en la primera auditoría y en auditorías venideras se va actualizando la
información estos deben tener:



Reglamento Interno



Organigrama



Ley que ampara a la Cooperativa



Escritura de Constitución



Plan de Cuentas”18.

18

Estupiñan, R. (2011). Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera. Bogotá: Ecoe Ediciones
Ltda. Pag. 86
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HALLAZGOS Y ATRIBUTOS DE LA AUDITORÍA

Hallazgos.-

Se considera que los hallazgos en auditoría son las diferencias

significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a
lo presentado por la gerencia.

“Los hallazgos pueden incluir condiciones relacionadas con irregularidades, actos
ilegales, errores, ineficiencia, desperdicio, conflictos de intereses y debilidades del
control”19.

Atributos del hallazgo.- Los atributos de los hallazgos del Examen Especial se
clasifican en:



Condición: operación, actividad o transacción; indica el grado en que los
criterios se lograron, es la situación encontrada. Razonabilidad de saldos.



Criterio: norma o parámetro con el cual el auditor mide la condición.
Principios y normas de contabilidad, normas ecuatorianas de contabilidad.



Causa: razón fundamental por la que no se cumplió el criterio o la norma.



Efecto: es la consecuencia real o potencial de la comparación entre la
condición y el criterio

Texto Guía Módulo 9. (septiembre 2010 – Febrero 2011). Auditoría para el sector público y
empresas privadas. Loja- Ecuador. Pag. 51
19
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ÍNDICES

Índices de Auditoría

“Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico, alfanumérico
que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica y directa
para facilitar su identificación, localización y consulta, se coloca en el ángulo
superior derecho de los papeles de trabajo de forma visible y de color rojo para
poderlos identificar rápidamente.”20

Existen índices de carácter general y otros que pueden ser acoplados de acuerdo al
criterio del auditor.

PAPEL DE TRABAJO
Orden de Trabajo

OT

Visita Previa

VP

Plan Específico

PE

Programa de Auditoría

PA

Cuestionario de Control Interno

CCI

Evaluación del Sistema de Control Interno

ESCI

Cartera de Crédito

CC

Hojas de Marcas

HM

Hojas de Índices

HI

Cédulas Narrativas

CN

Cédulas Analíticas

CA

Cédulas Sumarias

CS

ELABORADO
20

ÍNDICE

POR:

REVISADO

POR:

UNL. CCA. MED. (2011). Gestión Financiera y Control Interno Público y Privado. Pag. 61
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MARCAS

“Las marcas de auditoría son símbolos que son utilizados por el auditor para
identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas y demostración
de hechos que se aplicaron en el desarrollo de la auditoría; son símbolos que
posteriormente van a servir para comprender y analizar la información de los
papeles de trabajo”21.

SIMBOLO

SIGNIFICADO

€

Documentación sustentadora

√

Chequeado

Σ

Sumas

Ω

Inspección Física

©

Confirmado

Ⱥ

Saldo Auditado

¢

Saldo Conciliado

«

Valor determinado

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REFERENCIAS

Son claves que dan a conocer determinada descripción sobre un hecho o suceso
relevante y que permiten su rápida localización.

“Es necesario la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sean en el curso
o al concluir el examen, para lo cual primeramente se debe definir los códigos a
21

UNL. CCA. MED. (2011). Gestión Financiera y Control Interno Público y Privado. Pag. 62
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emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los archivos y su
determinación debe considerarse la clase de archivo y los tipos de papeles de
trabajo.

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo puede ser de tres
formas: alfabética, numérica y alfanumérica, que siempre figura en rojo yu se
coloca en la esquina superior derecha”22.

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN

El informe de auditoría está desarrollado por un grupo de auditores
multidisciplinarios el cual tiene como objetivo dictaminar o expresar una opinión
profesional, sobre la razonabilidad de las cuentas examinadas.

El dictamen puede ser expresado mediante un informe corto el mismo que
comprende la carta de dictamen, estados financieros ajustados y notas aclaratorias
y el informe largo que está compuesto por conclusiones sobre estructura del
control interno, contabilidad, actividades operativas entre otras.

Comunicación en el transcurso y término del Examen Especial

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación
continua y constante con los funcionarios y empleados relacionados con el
examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las deficiencias y
Contraloría General de Estado. (2009). Manual de Auditoría Financiera. Quito – Ecuador. Pag.
70-75
22
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desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los
justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes.



Comunicación al Inicio de la Auditoría

La comunicación al inicio de la Auditoría, se complementa con las entrevistas a
los principales funcionarios de la entidad a ser examinada, en esta oportunidad, a
más de recabar información, el auditor debe emitir criterios y sugerencias
preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el desarrollo
de tales entrevistas.



Comunicación al Transcurso de la Auditoría

En el desarrollo o en el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán
constante comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo
examen, con el fin de dar a conocer sobre los hallazgos de auditoría mediante el
cual, el auditor jefe de equipo da a conocer a los funcionarios responsables de la
entidad auditada sobre los hallazgo, con la finalidad de que en un plazo
previamente fijado presenten sus comentarios, aclaraciones o documentos de
descarga, para su evaluación oportuna y consideración en el informe.



Comunicación al término de la Auditoría

Aquí se prepara el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos, los
mismos que serán comunicados en la conferencia final por los auditores, aquí se
45

incluirán los comentarios, conclusiones y recomendaciones que deben respaldarse
en los papeles de trabajo.

EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL

Es desarrollar un informe con los comentarios, conclusiones y recomendaciones,
actividad concluyente de la fase de comunicación, cuando se efectúa la
homologación de los resultados.

La comunicación en el proceso de auditoría es permanente, por lo tanto los
resultados con discutidos apenas se generen, Estos hallazgos son sometidos a un
proceso de contante revisión, evidencia y ajuste. Con estos resultados estamos en
capacidad de expresar una opinión que se incluye en el informe.

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Comentarios

A cada comentario le corresponde una conclusión, con la finalidad de que el lector
del informe comprenda la deficiencia y sus consecuencias. Los comentarios 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.
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Conclusiones

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basadas 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 positiva e independiente sobre lo auditado.

Recomendaciones

Se realizara las recomendaciones de cada hallazgo, intentara superar los
problemas encontrados, evitar los problemas futuros y sus consecuencias con la
finalidad de que la entidad adopte las medidas recomendadas. Son sugerencias
claras, sencillas, positivas y constructivas por los auditores que permite a las
autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la
finalidad de conseguir una mayor eficacia, en el cumplimiento de sus metas y
objetivos institucionales.

CLASES DE INFORMES

1. Informe corto.- Es el documento formulado por el auditor para comunicar los
resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no
sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe contendrá:
Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera
complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el
detalle de la información financiera complementaria.
47

2. Informe Largo.- Es el documento que prepara el auditor al finalizar el
examen para comunicar los resultados, en el constan: el Dictamen Profesional
sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los
estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información
financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de
Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizara en condiciones
reportables y no reportables y los comentarios se los estructurará en orden de
cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría,
además se agregarán los criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y
cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del
mismo

ESTRUCTURA DEL INFORME

Carta de Presentación

CAPITULO 1



Información Introductoria

CAPITULO II



Sistema de Control Interno

CAPITULO III



Situación Financiera
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CAPITULO IV



Rubro Examinado

ANEXOS



Balances



Manual de crédito



Estatutos de la Cooperativa



Registros contables



Mayores de las cuentas cartera de crédito por vencer

CARTERA DE CRÉDITO

“El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la
actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: consumo, vivienda y
microempresa, y estas clases de operaciones a su vez incluyen una clasificación
por su vencimiento en cartera por vencer, vencida y que no devenga intereses

Consideraciones Generales sobre los créditos



En la emisión de un crédito se descuentas el 1% por comisión.



Los Créditos financieros están dentro del grupo de Cartera de Créditos, según
el Catálogo Único de Cuentas 14, emitido por la Superintendencia de
Compañías y Seguros.
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Clasificación de cartera.- Se clasifica considerando tres criterios:

Por su tipo:



Directos.- Son aquellos que tienen un solo pago de capital e interés al
vencimiento.



Cuotas.- Pueden ser fijas o reajustables y en cada cuota se paga capital e
interés

Por su destino:



Comercial.- Como su nombre lo indica se destina al comercio, como capital
de trabajo. Ej. Compra de mercadería, adecuación de local comercial,
arrendamiento mercantil, etc.



Consumo.- Se destina al uso personal del solicitante. Ej. Compra de
electrodomésticos, arreglo de vivienda, consumo de tarjeta de crédito, etc.



Vivienda.-Se destina exclusivamente a la compra de terrenos, de casas o para
construcción.



Microempresa.-Se destina exclusivamente para pequeños empresarios.

Por su vencimiento:



Por vencer.- Es la cartera cuya fecha de vencimiento no ha llegado todavía, o
que habiendo llegado ya, todavía no cumple los días necesarios para pasar a
vencido.
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Vencida.- Es la cartera que ya ha pasado del plazo establecido por la
Superintendencia de Bancos y Seguros a partir de su fecha de vencimiento.
Para el paso ha vencido consideramos que:
1. Créditos Comerciales pasan a los 30 días.
2. Créditos de Consumo a los 15 días.
3. Créditos de Vivienda a los 60 días.
4. Créditos de Microempresa a los 5 días.



Que no devenga intereses.- Todo el saldo restante del crédito cuya cuota pasa
a vencido se contabiliza como cartera que deja de generar ingresos para la
empresa.

CODIFICACIÓN DE LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO POR
VENCER

Cartera de Créditos por Vencer.- Es aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella
vencida hasta 30 o 60 días posteriores a la fecha de vencimiento de la operación o
de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato, sin perjuicio del cálculo de
los intereses por mora a que hubiere lugar desde el día siguiente del vencimiento
de la operación.

1401 Cartera de Créditos Comercial por Vencer.-Se divide en las siguientes
bandas:

140105De 1 a 30 días
140110De 31 a 90 días
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140115De 91 a 180 días
140120De 181 a 360 días
140125De más de 360 días

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer.- Se divide en las
siguientes:

140205De 1 a 30 días
140210De 31 a 90 días
140215De 91 a 180 días
140220De 181 a 360 días
140225De más de 360 días

1403 Cartera de Créditos de Vivienda por Vencer.- Se divide en las siguientes:

140305De 1 a 30 días
140310 De 31 a 90 días
140315 De 91 a 180 días
140320 De 181 a 360 días
140325 De más de 360 días

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer.- Se divide en las
siguientes:

140405De 1 a 30 días
140410 De 31 a 90 días
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140415 De 91 a 180 días
140420 De 181 a 360 días
140425 De más de 360 días

Desde la 1405 hasta la 1408corresponde a aquella cartera que pasó por un proceso
de reestructuración, sea por cumplir requerimientos legales o para favorecer la
recuperación de la operación”23

23

Aplicación de Contabilidad en Instituciones Financieras. (2009).Recuperado
http://lvasconez.wikispaces.com/file/view/UNIDAD+V+LGVA-IFIS.pdf
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de

e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Los materiales utilizados en el desarrollo de la investigación son:



Material Bibliográfico: Libros de Auditoría, Normas de Auditoría, Estatutos
de la Cooperativa Ahorro y Crédito, entre otros



Suministros de oficina: Hojas, cuadernos, lápiz de colores, resaltadores, etc.

MÉTODOS

Los métodos aplicados en la ejecución del trabajo fueron:



Deductivo, método utilizado para el análisis general de la cuenta cartera de
crédito permitiendo sintetizar los datos de mayor relevancia y así definir que
el examen especial se aplique a la cuenta cartera de crédito por vencer, así
como también permitió la utilización de procedimientos de recopilación de
información y utilización de papeles de trabajo para llegar a conocer aspectos
particulares.



Inductivo, me permitió estudiar y evaluar los hechos particulares y de esta
forma elaborar el programa de trabajo, donde se detalla los objetivos y
procedimientos que se emplearon en el desarrollo del examen especial y
posteriormente emitir criterios de carácter general.
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Descriptivo, se empleó en el desarrollo de las fases del examen especial desde
la planificación hasta la comunicación de resultados, obteniendo papeles de
trabajo que evidencia el análisis, comprobación y verificación del saldo de
cartera de crédito por vencer.



Analítico, se lo utilizó en la ejecución del examen donde se elaboraron
cedulas analíticas, sumarias que permitieron detectar hallazgos presentados en
el informe para dar a conocer la veracidad de la información económica de la
cooperativa.



Sintético, permitió elaborar el informe, el mismo que contiene conclusiones y
recomendaciones como propuesta para mejorar el sistema de control interno
de la Cooperativa.

TÉCNICAS



Observación, coadyuvó a realizar la planificación para tener un conocimiento
general de la cooperativa, encontrando algunos hallazgos importantes en el
control interno de la entidad.



Entrevista, fue utilizada para la recolección de información, la misma que
estuvo dirigida a los funcionarios de la Cooperativa, principalmente al Gerente
y Jefe de Cartera, quienes colaboraron señalando los procesos de aprobación
de créditos.
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Recolección Bibliográfica, Permitió identificar, seleccionar y recolectar
información trascendental de libros, artículos, manuales, revistas o periódicos
para con ello realizar un análisis crítico y poder fundamentar científicamente
el marco teórico, constituyendo de esta manera las fuentes bibliográficas.
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f. RESULTADOS
OT / 1-1
ORDEN DE TRABAJO
OT. No.

:

001

FECHA

:

02 de enero de 2014

RESPONSABLES

:

Sra. Nancy Sánchez

ALCANCE

:

Realizar el examen especial a la cuenta Cartera de
Crédito por vencer al 31 de diciembre de 2012 de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE ZAMORA.

OBJETIVOS:


Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles internos con
respecto a cartera son suficientes.



Determinar el nivel de veracidad, materialidad y eficacia del saldo de cartera
por vencer al 31 de diciembre de 2012.

TIEMPO:
El examen especial de Auditoría financiera se realizará de acuerdo al Plan
Específico en un tiempo estimado de 90 días.
Iniciación de trabajo: 02 de enero de 2014
Terminación del trabajo: 02 de marzo de 2014
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Mgtr. Manuel Aurelio Tocto
DIRECTOR DE TESIS
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Zamora, 03 de enero de 2014
NOT/1-3

Doctor
Nixon González
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO CACPE ZAMORA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir
del día 05 de enero de 2014, se dará inicio al Examen Especial a la cuenta Cartera
de Crédito por vencer en el período comprendido del 01 de enero al 31 de
Diciembre de 2012 de conformidad con la orden de trabajo No. 001 de fecha 2 de
enero del presente año en curso.

En tal virtud solicito a usted su valiosa colaboración, así como la de los
funcionarios y empleados a efecto de cumplir con los objetivos propuestos para el
examen especial.

Atentamente,

Nancy Sánchez
JEFE DE EQUIPO
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Zamora, 03 de enero de 2014
NOT/2-3

Lcdo.
Mauro Eligario Carrión Jara
CONTADOR GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO CACPE ZAMORA
Ciudad.-

De mi consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir
del día 05 de enero de 2014, se dará inicio al Examen Especial a la cuenta Cartera
de Crédito por vencer en el período comprendido del 01 de enero al 31 de
Diciembre de 2012 de conformidad con la orden de trabajo No. 001 de fecha 2 de
enero del presente año en curso.
Por tal motivo solicito la siguiente información:


Balance General al 31 de diciembre de 2012



Registros contables de los meses enero, marzo, mayo, julio, septiembre,
noviembre y diciembre.



Mayor general de la cuenta cartera de crédito por vencer.

Por la atención a la presente.

Atentamente,

Nancy Sánchez
JEFE DE EQUIPO
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Zamora, 03 de enero de 2014
NOT/3-3

Licenciada
Petrona María Romero R.
JEFA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CACPE ZAMORA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir
del día 05 de enero de 2014, se dará inicio al Examen Especial a la cuenta Cartera
de Crédito por vencer en el período comprendido del 01 de enero al 31 de
Diciembre de 2012 de conformidad con la orden de trabajo No. 001 de fecha 2 de
enero del presente año en curso.

Es por ello que solicitamos la siguiente información:


Manual de créditos



Archivo de créditos otorgados,



Y otros requerimientos que se relacionen al departamento de crédito.

Por la atención a la presente.

Atentamente,

Nancy Sánchez
JEFE DE EQUIPO
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
HI/1-1

HOJA DE ÍNDICES
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
SIGNIFICADO

INDICE

Orden de Trabajo

OT

Notificaciones

NOT

Visita Previa

VP

Planificación Preliminar

PP

Planificación Especifica

PE

Cronograma de actividades

CA

Distribución de Tiempo

DT

Hoja de Marcas

HM

Hoja de índices

HI

Programa de Auditoría

PA

Cuestionario de Control Interno

CCI

Evaluación de Control Interno

ECI

Flujograma

F

Hoja descriptiva

HD

Cedula Sumaria

CS

Cédula Sumaria de la Cuenta Cartera de Crédito

CSC

Cédula Sumaria de Pagos de cuotas de préstamos

CSP

Cedula Analítica

CA

Cédula Analítica de Créditos otorgados

CAC

Cédula Analítica del Desembolso de crédito

CAD

Hoja de Hallazgos

H

Elaborado por: Revisado por:
N.V.S.O
M.T
FECHA: 08-01-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
HM/1-1

HOJA DE MARCAS
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
SIGNIFICADO

MARCA

Auditado

Ⱥ

Sumatoria

∑

Revisado

√

Saldo conciliado

=

Documentación sustentatoria

Ď

No encontrado

-

Elaborado por: Revisado por:
N.V.S.O
M.T
FECHA: 08-01-2014
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CA/1-1

ETAPAS

TIEMPO

I FASE
PLANIFICACIÓN

ENERO

Planificación Preliminar

2

3

4

5

6

7

8

Planificación Específica

9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

II FASE
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EJECUCION
Hojas Descriptivas

FEBRERO
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARZO

Cedulas Sumarias

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Hallazgos

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

III FASE
COMUNICACIÓN

ABRIL

Presentación Informe

1

2

3
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

DT/1-1

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO
PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
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Nombre y Apellidos

Cargo

Nancy Sánchez

Jefe de
Equipo

Nancy Sánchez

Auditor
Operativo

Mgtr. Manuel Tocto

Supervisor

Firmas

Siglas
NS

NS

MT

Actividades

Tiempo

Elaborar : Planificación preliminar,

29 días

planificación específica
Examinar la cuenta cartera de crédito por

58 días

vencer y presentar resultados e informe final
Revisar reporte de Informe

3 días
TOTAL
Elaborado por:
N.V.S.O

90 díasG
Revisado por:
M.T

FECHA: 08-01-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2012

VP/1-4

RUBRO: Cartera de Crédito por vencer

VISITA PREVIA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad : Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora
Dirección

: Calle Sevilla de Oro SN y Av. Héroes de Paquisha

Teléfono

: 072605077 - 072605747

Horario de Atención

: Lunes a viernes de 8:30 a 17:00
Sábados y domingos de 9:00 a 13:00

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Con la decisión y esfuerzo de 14 zamoranos, se constituyen la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Zamora, con el fin de fomentar
el desarrollo de los pequeños artesanos, pequeños industriales y todas aquellas
personas de bajos recursos económicosen la ciudad de Zamora, ubicada en las
calles Sevilla de Oro SN y Av. Héroes de Paquisha.
Para el desarrollo de sus funciones se rige a las siguientes leyes:


Constitución Política de la República del Ecuador.



Código de Trabajo.



Ley de Régimen Tributario Interno



Normas de Ecuatorianas de Contabilidad



Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas



Ley de Economía Popular y Solidaria



Reglamento Internos de la Cooperativa.
65

3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
VP/2-4

Misión
Impulsar el desarrollo de los sectores productivos de la provincia ofreciendo
productos y servicios financieros de calidad acorde a las características
socioeconómicas de los habitantes de la región sur del país.
Visión
Ser una institución Financiera líder en la prestación de servicios financieros en
la región sur del país, sustentando su gestión en un enfoque de transparencia,
solvencia, oportunidad, calidad de servicios y excelente gobierno corporativo.
Objetivos



Propender e impulsar el progreso y bienestar de sus asociados.
Ofrecer servicios a sus socios para su crecimiento, interés social y
bienestar colectivo a través de alianzas estratégicas, convenios, o
resoluciones con terceros.

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO CACPE ZAMORA.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora
Elaborado por: Nancy Sánchez
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5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES

VP/3-4

NOMBRES

CARGO

Nixon Darío González Silva

GERENTE

Margot Cumandá Carrión Bravo

SECRETARIA GENERAL

Mauro Eligario Carrión Jara

CONTADOR

Richer Patricio Iñiguez González

TESORERO

Petrona María Romero Romero

JEFA DE CRÉDITOS

José Ángel Torres Márquez

ASESOR JURÍDICO

Fani Olivia Pineda Ochoa

AUDITORA INTERNA

Henri Bladimir Pérez Pérez

JEFE DE SISTEMAS

Jhon Henri CollaguazoLeón

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Miguel Ángel Llivichuzca Masache

PROMOTOR DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


Abg. Efraín Antonio Orellana Quezada



Lic. Flor Elizabeth Astudillo Granda



Sr. José Federico Sarango Jumbo



Lic. Carmita Melania Torres Azuero



Lic. Max Eduardo Villavicencio Alarcón



Ing. Jorge Agustín Márquez Jiménez



Lic. Redempta Viviana Encalada Gómez



Lic. Zenelia del Carmen Rivera Salas

CONSEJO DE VIGILANCIA


Sr. Luis Edilton Castillo Romero



Sr. Ismael Olivio Carpio Armijos



Sra. Lida Esmeralda Sánchez Soto



Lic. Víctor Hugo Japón Vera



Ing. Rocío Eudomilia Espinoza E.
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6. PLAN DE CUENTAS

VP/4-4

La Cooperativa CACPE Zamora utiliza el plan de cuentas según el catalogo
único emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
7. CONDICIONES

DE

LA

ORGANIZACIÓN

DEL

ARCHIVO

CONTABLE
Existe poca organización en cuanto a los archivos de créditos en los
documentos entregados por cliente, para verificar su legalidad y veracidad.
8. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS
El Origen y Clases de Ingresos es por los rendimientos financieros, comisión
por venta del SOAT, y comisión por transferencias bancarias.
9. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA
APROBACIÓN Y REGISTRO DE CRÉDITOS.
Para la aprobación y registro de créditos, se lo realiza en base al nivel de
aprobación implementado por la Cooperativa, ya que los oficiales de crédito
son los encargados de recibir la documentación necesaria para préstamos,
además tienen la facultad de aprobar montos hasta 2500, y desde los 2501
hasta los 5000 lo podrán hacer las jefaturas, desde los 5001 hasta 8000
Gerencia y desde los 8001 hasta 40000 la comisión de crédito, sin embargo
con estos niveles existe el riesgo de que en algunos documentos no se realice
un control previo, por tal motivo no existe una verificación previa a las
operaciones.

Sra. Nancy Sánchez

Mgtr. Manuel Tocto

Jefe de Equipo

Supervisor
Zamora Chinchipe, 06 de enero /2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
PERÍODO: De Enero a Diciembre del 2012
RUBRO: Cartera de Crédito por vencer
MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO

COMPONENTE

RIESGO Y SU FUNDAMENTO
INHERENTE

CONTROL

ESTRUCTURA PARA EL PLAN
DE DESARROLLO

CUMPLIMIENTO

Recomendar la elaboración de un
manual de funciones para el control
de las actividades propias de la
entidad

SUSTANTIVO

Análisis de la cuenta cartera de
crédito por vencer

CUMPLIMIENTO

Realizar
confirmaciones
de
préstamos con los socios deudores

SUSTANTIVO

Establecer la veracidad e integridad
de las operaciones de cartera de
crédito

69

ENFOQUE
PRELIMINAR

La Cooperativa CACPE Zamora no
posee un manual de funciones.

CARTERA DE
CRÉDITO POR
VENCER

No se localiza en la cuenta mayor
el nombre de los socios que
realizan pagos de cuotas por sus
créditos
Los oficiales de cumplimiento no
realizan verificación de
toda la
información que brinda los socios en
la otorgación de créditos
Los valores de los créditos
aprobados no se encuentren
contabilizados
según
los
principios de contabilidad
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
PE/1-6

PERÍODO: De Enero a Diciembre del 2012
RUBRO: Cartera de Crédito por vencer
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1.

DATOS DE LA ENTIDAD:

Nombre de la Entidad : Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora
Dirección

: Calle Sevilla de Oro SN y Av. Héroes de Paquisha

Teléfono

: 072605077 - 072605747

Horario de Atención

: Lunes a viernes de 8:30 a 17:00
Sábados y domingos de 9:00 a 13:00

2. ANTECEDENTES DEL EXAMEN
Anualmente la cooperativa realiza una auditoría financiera, sin embargo no se
ha realizado ningún un examen especial a la cuenta Cartera de Crédito de
crédito por vencer.
3. MOTIVO DEL EXAMEN
El examen especial a efectuarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE Zamora, se llevará a cabo con el propósito de dar cumplimiento a la
orden de trabajo N. 001 de la fecha 2 de enero del 2014.
4. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL


Evaluar el sistema del control interno del rubro en estudio.



Examinar las operaciones administrativas y financieras del rubro a fin de
determinar la veracidad de los saldos reflejados en los Estados Financieros
70



Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
PE/2-6

5. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL

El examen especial cumplirá las operaciones relativas al rubro Cartera de
Crédito duración del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012. El presente
examen incluirá la evaluación del sistema de control interno.

6. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL

Se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de
Zamora, con el fin de fomentar el desarrollo de los pequeños artesanos,
pequeños industriales y todas aquellas personas de bajos recursos económicos.
Esta importante institución financiera fue aprobada mediante Acuerdo
Ministerial No. 01817 el 11 de septiembre de 1989.

Desde entonces, la Cooperativa tiene un gran crecimiento, viéndose en la
necesidad de crear Agencias en la mayoría de los cantones de nuestra
provincia y en la cabecera provincial de Loja.

Esta entidad está sujeta a las siguientes leyes:


Constitución Política de la República del Ecuador.



Código de Trabajo.



Ley de Régimen Tributario Interno



Normas de Ecuatorianas de Contabilidad



Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas



Ley de Economía Popular y Solidaria



Reglamento Internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE
Zamora.
71

7. PERSONAL QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y
COBRANZAS.

PE/3-6

El Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y CACPE Zamora,
está conformada por el siguiente grupo humano:



Jefe de Crédito:

Lic. Petrona Romero



Oficial de Crédito:

Lic. Romel Saetama
Lic. Fernando Orellana
Lic. Jenny González
Lic. Jackson Jiménez

8. MONTOS DE CRÉDITO

La Cooperativa establece los siguientes montos:

TIPO DE CRÉDITO

MONTO

PLAZO

Consumo

Desde $ 500.00 a $40,000.00

Desde 1 a 6 años

Microcrédito

Desde $ 500.00 a $40,000.00

Desde 1 a 6 años

Vivienda

Desde $ 5,000.00 a $ 40,000.00

Desde 2 a 6 años

9. NIVELES DE APROBACIÓN

CARGO

MONTO

Oficial de Crédito

Hasta 2,500.00

Jefe de Agencias y Jefaturas de Crédito Desde 2,501.00 hasta 5,000.00
Gerencia

Desde 5,0001.00 hasta 8,000.00

Comité de Crédito

Desde 8,001.00 hasta 40,000.00
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10. POLÍTICAS DE CRÉDITO

PE/4-6

Toda línea de crédito deberá ser aprobada según el monto solicitado,
verificarán la línea, tiempo, garantías y otras condiciones especiales.
Para acceder a un crédito el solicitante deberá presentar la siguiente
documentación:
Para préstamos sobre firmas e Hipotecario (según sea el caso):


Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante



Copia de pago de un servicio básico



Ser socio de la Cooperativa “CACPE”



Cumplir los requisitos de encaje



Justificación de ingresos Deudores y Garantes



Un garante



Llenar solicitud de crédito



Avalúo del bien



Hipoteca del bien



Certificado de no adeudar al municipio

11. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
Para determinar la muestra se consideró que en el año 2012 la Cooperativa ha
otorgado 1017 préstamos, con una estimación mensual de 84.
11. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO


Evaluación del Riego: Para la calificación de riesgos se asigna una
ponderación de 1 mínima a 3 máxima, según la importancia y veracidad
que estos factores tengan dentro de la Institución, la misma que permitirá
obtener los resultados deseados.
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PE/5-6

Resultado del nivel de riesgo: Mediante la Evaluación al Riesgo de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora, se determinó que el nivel
de confianza es del 75% y el nivel de riesgo es de 25%.
12. RECURSOS A UTILIZARSE
Talento humano:


Supervisor: Mgtr. Manuel Aurelio Tocto



Auditor: Sra. Nancy Sánchez

Recursos Materiales:


Papel

$ 20.00



Carpetas

$ 10.00



Lápiz bicolor

$ 2.00



Copias

$ 30.00



Memory Flash

$ 20.00



Transporte

$ 50.00



Impresiones

$ 50.00

TOTAL

$182.00

Recursos Financieros:
El trabajo de auditoría será asumido en su totalidad por la autora, como
cumplimiento de una obligación académica, previo a la obtención del Grado de
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor.
14. PRESENTACIÓN DEL INFORME
La comunicación de los resultados se entregará directamente a la Gerencia
General de la Cooperativa.
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15. PRODUCTOS A OBTENERSE
PE/6-6

Como resultado del examen especial se emitirá un informe que contenga
comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Sra. Nancy Sánchez

Dr. Manuel Tocto

Auditor

Supervisor

Zamora Chinchipe, Enero 2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
PA/1-2

PROGRAMA DE AUDITORÍA
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
OBJETIVOS
A. Evaluar el sistema del control interno del rubro en estudio.
B. Verificar la razonabilidad del saldo la cuenta CARTERA DE CRÉDITO
POR VENCER reflejado en el estado de situación financiera al 31 de
diciembre del 2012.
C. Revisar el cumplimiento de políticas y disposiciones emitidas por la
Superintendencia de Bancos, Reglamento Interno.
D. Presentar un informe
recomendaciones.
N°

que contenga comentarios,

PROCEDIMIENTOS

1.- Realizar Cuestionario de
Interno.

conclusiones

REF P/T RESPONSABLE

Control

y

FECHA

CCI/1-1

NS

21/01/2014

ECI/1-1

NS

21/01/2014

3.- Diseñar un flujograma sobre las
actividades del departamento de
crédito

F/1-1

NS

23/01/2014

4.- Elaborar una cedula sumaria para el
estado financiero
al 31 de
diciembre 2012, y verificar su
razonabilidad.

CS/1-1

NS

06/02/2014

5.- Realizar una cédula sumaria de la
cuenta general y sus componentes
de Cartera de Crédito por vencer,
para identificar la cuenta de mayor
significado monetario

CSC/1-2

NS

10/02/2014

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

2.- Determinar la
Control Interno

Evaluación

de

FECHA: 10-01-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
PA/2-2

PROGRAMA DE AUDITORÍA
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N°

PROCEDIMIENTOS

REF P/T

RESPONSABLE

FECHA

6.- Realizar una hoja descriptiva
sobre los requisitos en la
otorgación de créditos.

HD/1-1

NS

11/02/2014

7.- Realizar un check list, sobre
créditos otorgados para verificar
el cumplimiento de requisitos.

CA/1-47

NS

14/02/2014

8.- Realizar una cedula analítica CAC/1-3
sobre el registro del asiento
contable en la otorgación de
créditos

NS

17/02/2014

9.- Verificar si el desembolso del CAD/1-2
crédito otorgado es igual a lo
reportado por la Cooperativa

NS

18/02/2014

10. Verificar 3 créditos según el
valor de pago esté aplicado
correctamente al capital e interés.

CSP/1-7

NS

19/02/2014

11. Elaborar las hojas de hallazgos
respectivas

H/1-3

NS

25/02/2014

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 10-01-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI/1-1

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N°

PREGUNTAS

SI

NO

PT

CT

1

¿La Cooperativa cuenta con un manual
de funciones para los empleados?

X

3

0

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

¿La cooperativa ofrece tasas de interés X
de acuerdo al banco central del Ecuador?

3

3

TOTAL

24

18

¿La cooperativa posee un Reglamento
X
Interno, en donde se establezca un
2
control interno periódico al departamento
de crédito y cobranzas?
¿Las personas encargadas de la
X
3 aprobación de créditos, se encuentran
caucionadas?
¿Todos los créditos aprobados se
X
4 encuentran debidamente firmados por el
Jefe de Crédito?
¿Se indica adecuadamente a los clientes
X
5 los requisitos para la otorgación de un
crédito?
¿Los oficiales de crédito, se encargan de X
6 confirmar la información que los clientes
que dejan en la solicitud de crédito?
¿Los oficiales de crédito, se encargan de
X
7 registrar el desembolso de manera
oportuna?
8

OBSERVACIONES

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 21-01-2014
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.COOPERATIVA

DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
ECI/1-1

EVALUACION DE CONTROL INTERNO
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EVALUACIÓN DEL RIESGO:
Para la calificación de riesgos se asigna una ponderación de 1 mínima a 3
máxima, según la importancia y veracidad que estos factores tengan dentro
de la Institución, la misma que permitirá obtener los resultados deseados.
PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DEL RIESGO:
CP: Confianza Ponderada
CT: Calificación Total
PT: Ponderación Total
NIVEL DE CONFIANZA =

CT x 100 18 x 100
=
= 75%
PT
24

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO:

BAJO

NIVEL DE CONFIANZA
MODERADO

ALTO

15% - 50%
85% - 50%
ALTO

51% -75%
49% - 25%
MODERADO

76 – 95%
24% - 5%
BAJO

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
Conclusión:
En base a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno en el
departamento de crédito y cobranzas, se determinó que el nivel de confianza
se encuentra en un 75%, en consecuencia el nivel de riesgo es de 25%, por lo
que el nivel de riesgo es MODERADO, conllevando a que el enfoque del
examen sea sustantivo” y de “Cumplimiento”.
Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 21-01-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
FLUJOGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

F/1-1

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CLIENTE

OFICIALES DE
CRÉDITO

JEFE DE
CRÉDITO

COMITÉ DE
CRÉDITO

GERENTE

CAJA

INICIO
Necesidad
de un
préstamo

Presenta
solicitud y
otros
requisitos

Informa
sobre
requisitos

Recepta y
revisa
documentos

Prepara archivo
del socio

APROBACIÓN DEL
CRÉDITO
Recepción
de firmas en
pagare y
demás
documentos
Autoriza
desembtolso

Registra el
desembolso
en la cuenta
del socio

Apertura
de cuenta
por parte
del socio

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 21-01-2014
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Zamora, 03 de febrero de 2014

Licenciado
Mauro Eligario Carrión
CONTADOR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“CACPE ZAMORA”

De mi consideración:

Para continuar en el desarrollo del presente Examen Especial al rubro Cartera de
Crédito por vencer, solicito una certificación del saldo reflejado en el Estado
Financiero del rubro Cartera de Crédito, con corte al 31 de Diciembre de 2012 de
los movimientos económicos de la Matriz.

Por la atención a la presente, y conociendo su alto espíritu de colaboración, le
expreso mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Nancy Sánchez
Jefe de Equipo

81

Zamora, 03 de febrero de 2014

Sra.
Nancy Sánchez
AUDITORA EXTERNA
Ciudad.-

De acuerdo al requerimiento solicitado, pongo a su conocimiento los saldos
reflejados en el balance general al 31 de diciembre de 2012, los mismos que están
sujetos a las normas y principios de contabilidad, y que han sido presentados al
Ministerio de Economía Popular y Solidaria.
La cuenta cartera de crédito por vencer está reflejada por $ 11501226.71,y
conformado por las siguientes subcuentas:


1402

cartera de créditos de consumo por vencer

$6,281,438.96



1403

cartera de créditos de vivienda por vencer

$ 230,277.04



1404

cartera de créditos microempresa por vencer

$ 4,989,510.71

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Lic. Mauro Carrión
CONTADOR
CACPE ZAMORA
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
CEDULA SUMARIA

CS/1-1

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
P/T SALDO ESTADO FINANCIERO

MAYORES
CODIGO

CUENTA

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

1402 CARTERA DE CREDITOS DE
CONSUMO POR VENCER

SALDO FINAL

CUENTA

6.281.438,96 BG

140205 De 1 a 30 dias

156.660,52

193.227,02

191.880,64

158.006,90

140210 De 31 a 90 dias

337.106,35

172.599,43

167.884,51

341.821,27

140215 De 91 a 180 dias

501.982,02

219.364,47

212.986,88

508.359,61

140220 De 181 a 360 dias

966.231,35

301.328,01

291.301,40

976.257,96

4.327.102,54

545.819,32

575.928,64

140225 De mas de 360 dias
1403 CARTERA DE CREDITOS DE
VIVIENDA POR VENCER

SUBCUENTA

6.281.438,96
158.006,90

∑

341.821,27
508.359,61
976.257,96

4.296.993,22
230.277,04 BG

4.296.993,22
230.347,04

140305 De 1 a 30 dias

5.182,90

5.226,69

5.182,90

5.226,69

5.296,69

140310 De 31 a 90 dias

10.497,52

2.969,44

2.880,75

10.586,21

10.586,21

140315 De 91 a 180 dias

16.081,23

4.258,55

4.122,68

16.217,10

140320 De 181 a 360 dias

32.891,13

4.621,99

4.859,17

32.653,95

32.653,95

140325 De mas de 360 dias
1404 CARTERA DE CREDITOS
MIRCOEMPRESA
POR
VENCER

170.807,16

0,00

5.214,07

165.593,09
4.989.510,71 BG

165.593,09

140405 De 1 a 30 dias

206.735,24

258.001,35

250.990,59

213.746,00

213.746,00

140410 De 31 a 90 dias

335.340,57

259.892,30

247.626,29

347.606,58

140415 De 91 a 180 dias

494.582,93

272.303,44

257.597,51

509.288,86

140420 De 181 a 360 dias

867.508,68

379.390,91

336.204,83

910.694,76

910.694,76

140425 De mas de 360 dias

2.928.588,73

745.717,54

666.131,76

3.008.174,51

3.008.174,51

∑

16.217,10

4.989.510,71

∑

347.606,58
509.288,86

∑ Sumatoria



Revisado

Conclusión: De acuerdo al análisis de los componentes de la cuenta
cartera de crédito por vencer, se puede observar que los valores reflejados
en el balance general al 31 de diciembre de 2012 son iguales a los
mayores, además la codificación de las cuentas concuerda con el catálogo
único de la Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 06-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
CSC/1-2

CEDULA SUMARIA DE LA CUENTA
CARTERA DE CRÉDITO
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ANALISIS VERTICAL
CODIGO

CUENTA

PARCIAL

SUBTOTAL % PARCIAL % SUBTOTAL

1402

CARTERA DE CREDITOS
DE CONSUMO POR
VENCER

6,281,438.96

140205

De 1 a 30 dias

158,006.90

1.37%

140210

De 31 a 90 dias

341,821.27

2.97%

140215

De 91 a 180 dias

508,359.61

140220

De 181 a 360 dias

140225
1403

De mas de 360 dias

140305

De 1 a 30 dias

140310

∑

54.62%

4.42%

976,257.96

8.49%

4,296,993.22

37.36%
230,277.04

CARTERA DE CREDITOS
DE VIVIENDA POR
VENCER

2.00%

5,226.69

0.05%

De 31 a 90 dias

10,586.21

0.09%

140315

De 91 a 180 dias

16,217.10

140320

De 181 a 360 dias

32,653.95

0.28%

140325
1404

De mas de 360 dias

165,593.09

1.44%

140405

De 1 a 30 dias

213,746.00

1.86%

140410

De 31 a 90 dias

347,606.58

3.02%

140415

De 91 a 180 dias

509,288.86

140420

De 181 a 360 dias

910,694.76

7.92%

140425

De mas de 360 dias

3,008,174.51

26.16%

∑

0.14%

4,989,510.71

CARTERA DE CREDITOS
MIRCOEMPRESA POR
VENCER

TOTALES

∑

43.38%

4.43%

11501226.71

100.00%

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 06-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
CSC/2-2

CEDULA SUMARIA DE LA CUENTA
CARTERA DE CRÉDITO
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Σ Sumatoria
Conclusión: De acuerdo al análisis de los componentes de cartera de crédito
por vencer, se observa que la sumatoria de las subcuentas es igual al total
del grupo, lo que ha conllevado a realizar un análisis vertical para identificar
la cuenta de mayor significado, obteniendo el 54.62% que corresponde a la
cuenta CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER.
Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 06-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
HOJA DESCRIPTIVA

HD/1-1

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
REQUISITOS PARA CRÉDITOS HASTA $ 40.000,00
SOBRE FIRMAS


Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante



Copia de pago de un servicio básico



Ser socio de la Cooperativa “CACPE”



Cumplir los requisitos de encaje



Justificación de ingresos Deudores y Garantes



Un garante



Llenar solicitud de crédito

HIPOTECARIOS:


Avalúo del bien



Copia de pago de un servicio básico



Ser socio de la Cooperativa “CACPE”



Hipoteca del bien



Certificado de no adeudar al municipio



Cumplir los requisitos de encaje




Justificación de ingresos Deudores y Garantes
Llenar solicitud de crédito

Conclusión: De acuerdo al análisis realizado a los requisitos para la otorgación
de créditos se observa que dichos requerimientos constan en las políticas de la
Cooperativa según Manual de Créditos Capítulo V.
Elaborado por:
N.V.S.O

Revisado por:
M.T

FECHA: 11-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

CA/1-47

CEDULA ANALITICA
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
F IR M A S D E A P R O B A C IÓ N

Nº

1

NO MBRE DEL
DEUDO R

Nº
C R ÉD IT O

TIPO DE
PRÉSTAMO

JOSE MART IN
PUMA VALENT E

11602 MICROCRÉDIT O

VICENT E
HERALDO OBACO
ZHAMUNGUI

14213 CONSUMO

3

JULIO CESAR
ANDINO

4

ENRIQUET A
NOEMI
SOT OMAYOR
VILLAVICENCIO

2

87

5

6

7

8

VALO R

Ď

TIEMPO

Ď

R E Q UIS IT O S D E C R E D IT O
S O LIC IT UD D E
C R E D IT O
D E UD O R

GA R A N TE

D E S E M B O LS O

C O P IA S C .I. Y C E R T .
VO T A C IÓ N

P LA N ILLA D E
S E R VIC IO S B Á S IC O S

C E R T IF IC A D O D E
IN G R E S O S

D E UD O R G A R A N T E

D E UD O R

GA R A N TE

D E UD O R

GA R A N TE

T A B LA D E
A M O R IZ A C IO N

Ď

1.500,00 18 MESES

21/02/2011

21/08/2012

-

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

1 GARANT E

40.000,00 72 MESES

13/01/2012

13/03/2018

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3 GARANT ES

14335 MICROCRÉDIT O

8.000,00 24 MESES

25/01/2012

25/01/2014

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2 GARANT ES

14372 CONSUMO

2.000,00 24 MESES

30/01/2012

30/01/2014

-

-

√

√

√

√

-

-

-

√

-

√

SIN GARANT E

HUGO FERNANDO
ORELLANA
QUEZADA

15653 CONSUMO

3.000,00 24 MESES

14/06/2012

14/06/2014

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

1 GARANT E

GLADYS
ESMERIT A
SANCHEZ
SANCHEZ

15586 CONSUMO

40.000,00 72 MESES

17/06/2012

07/08/2018

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

3 GARANT ES

BYRON RODRIGO
ZHUMA
MONCADA

16746 CONSUMO

20.000,00 60 MESES

01/11/2012

01/11/2017

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

2 GARANT ES

IVAN ALONSO
SOT O VALAREZO

17113 MICROCRÉDIT O

4.000,00 24 MESES

13/12/2012

13/12/2014

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

1 GARANT E

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 14-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

CA/2-47

CEDULA ANALITICA
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

88



Revisado

Ď

Documentación sustentatoria

-

No encontrado

Conclusión.- Según los créditos concedidos durante el año 2012, se escogió 8 carpetas aleatorias, para verificar el
cumplimiento de requisitos y el monto según el tipo de crédito, dando como resultado;3 deudores y 5 garantes no presentaron
la planilla de servicios básicos es decir del 100% de la muestra el 75% no cumplieron con 1 de los requisitos exigidos.
Y con respecto al monto del crédito, en el documento de aprobación se observó firmas de aprobación sea este por el oficial,
jefe de crédito, gerente o comité, sin embargo los niveles de aprobación que la Cooperativa aplica no constan en el Estatuto de
la entidad.
Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 14-02-2014
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CA/ 3-47

√

89

CA/ 4-47

√

90

CA/ 5-47

√

91

CA/ 6-47

√

92

CA/ 7-47

√

93

CA/ 8-47

√

94

CA/ 9-47

√

95

CA/10-47

√

96

CA/11-47

√

97

CA/12-47

√

98

CA/13-47

√

99

CA/14-47

√

100

CA/15-47

√

101

CA/16-47

√

102

CA/17-47

√

103

CA/18-47

√

104

CA/19-47

√√

105

CA/20-47

√

106

CA/ 21-47

√

107

CA/ 22-47

√

108

CA/ 23-47

√

109

CA/ 24-47

√

110

CA/ 25-47

√

111

CA/ 26-47

√

112

CA/ 27-47

√

113

CA/ 28-47

√

114

CA/ 29-47

√

115

CA/ 30-47

√

116

CA/31-47

√

√

117

CA/ 32-47

√

118

CA/ 33-47

√

119

CA/ 34-47

√

120

CA/ 35-47

√

121

CA/ 36-47

√

122

CA/ 37-47

√

123

CA/38-47

√

124

CA/ 39-47

√

125

CA/ 40-47

√

126

CA/ 41-47

√

127

CA/42-47

√

128

CA/43-47

√

129

CA/ 44-47

√

130

CA/45-47

√

131

CA/46-47

√

132

CA/ 47-47

√

133

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

CAC/1-3

CEDULA ANALITICA DE CRÉDITOS OTORGADOS
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
REGISTRO CONTABLE EN LA OTORGACION DE CRÉDITO

∑

∑

∑

En el asiento contable descrito está incluido el valor de un préstamo concedido
al Sr. Vicente Obaco Zhamungui, el mismo que refleja los siguientes valores
según liquidación Nº 14213
Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 17-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
CEDULA ANALITICA DE CRÉDITOS OTORGADOS

CAC/2-3

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

∑

Existiendo la dificultad de identificar los valores en los mayores por los
registros en la otorgación de préstamos, se realiza un asiento contable por el
valor del Sr. Vicente Obaco, quedando de esta manera el asiento:

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 17-02-2014

135

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

CAC/3-3

CEDULA ANALITICA DE CRÉDITOS OTORGADOS
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA
Nº COMP. CODIGO
CUENTA
CARTERA
DE CRÉDITOS
13/01/2012
1402

DEBE

HABER

DE CONSUMO POR
VENCER
598 DIARIO
598 DIARIO
598 DIARIO
598 DIARIO

140210
140215
140220
140225
21013501
3103

De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 360 días
Cuentas activas
Aporte socios
P/r crédito concedido al
Sr. Obaco Vicente Heraldo

357.56
727.63
2,287.14
36,627.67
39600.00
400.00

∑

TOTAL

∑

40,000.00

40,000.00

Σ Sumatoria
Conclusión: De acuerdo al análisis del 1er asiento contable, se observa que por
concepto de créditos otorgados se registra 1 solo asiento, dificultando
identificar los valores de préstamos que han sido escogidos como muestra para
el examen especial, tal es el caso del Sr. Obaco Zhamungui Vicente Heraldo
quien posee un crédito de $40,000.00 otorgado con fecha 13 de enero de 2012
según liquidación de préstamo Nº 14213.
Además no se encontró auxiliares que permitan verificar que los valores que
refleja el asiento 598 correspondan a varios créditos.
Entre las cuentas de mayores, de igual forma existe dificulta de identificar los
socios y el monto del préstamo existiendo el riesgo de que la información no
sea oportuna.

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 17-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

CAD/1-2

CEDULA ANALITICA DE DESEMBOLSO DE CRÉDITO
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
VERIFICACION DE DESEMBOLSOS SEGÚN REPORTE DEL SISTEMA

N°

NOMBRE DEL DEUDOR

N°
CRÉDITO

TIPO DE
PRÉSTAMO

VALOR

TIEMPO

FECHA DE
DESEMBOLSO

VALOR
RECIBIDO

CONFIRMACIÓN
TELEFONICA

137

1

VICENTE HERALDO OBACO
ZHAMUNGUI

14213

CONSUMO

40,000.00

72 MESES

13/01/2012

39,600.00

√

2

JULIO CESAR ANDINO

14335

MICROCRÉDITO

8,000.00

24 MESES

25/01/2012

7,920.00

√

3

ENRIQUETA NOEMI SOTOMAYOR
VILLAVICENCIO

14372

CONSUMO

2,000.00

24 MESES

30/01/2012

1,980.00

√

4

HUGO FERNANDO ORELLANA
QUEZADA

15653

CONSUMO

3,000.00

24 MESES

14/06/2012

2,970.00

√

15586

CONSUMO

40,000.00

72 MESES

17/06/2012

39,600.00

√

16746

CONSUMO

20,000.00

60 MESES

01/11/2012

19,800.00

√

17113

MICROCRÉDITO

4,000.00

24 MESES

13/12/2012

3,960.00

√

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

5
6
7

GLADYS ESMERITA SANCHEZ
SANCHEZ
BYRON RODRIGO ZHUMA
MONCADA
IVAN ALONSO SOTO VALAREZO

FECHA: 18-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

CAD/2-2

CEDULA ANALITICA DE DESEMBOLSO DE CRÉDITO
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
√ Revisado

138

Conclusión:

De acuerdo a las confirmaciones telefónicas escogidas al azar, se ha verificado que los valores que refleja el sistema por
créditos otorgados en el año 2012 son iguales a los desembolsos y registros de valores en las cuentas de los socios,
comprobando la veracidad de la información.

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 18-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL

CSP/1-7

CEDULA SUMARIA DE PAGOS DE CUOTAS DE PRÉSTAMOS
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
VALORES RECAUDADOS POR PAGOS CUOTAS DE PRÉSTAMOS
FECHA

Nº
CUOTA

S OCIO

TABLA DE AMORTIZACION

REGISTRO CO NTABLE-REPO RTE DE CAJA

DIF.
CAPITAL INTERES S EGURO S UMAN CAPITAL INTERES

139

09/03/2014 5793 Obaco Zhamungui Vicente Heraldo

2 da

361.73

462.5

10.4

834.63Ⱥ

362.51

385.41

26/03/2014 1486 Andino Julio Cesar

2 da

283.58

115.81

2.08

401.47

283.58

109.87

29/03/2014 7118 Sotomayor Villavicencio Enriqueta Noemi

2 da

73.54

22.49

0.52

96.55

74.51

21.74

Σ Sumatoria

√ Revisado

OTR OS
( S E G UR O )

S UMAN

77.08 Ⱥ

825 -9.63

2.08 Ⱥ 395.53 -5.94
0.75 Ⱥ

97

0.45

Ⱥ Auditado

Conclusión: De acuerdo a la verificación de valores de la tabla de amortización con el registro automático de caja, se encontró
diferencias entre capital, interés y otras (seguro), desconociendo la causa para este hallazgo.
Se realiza la comparación con reporte diario de caja, debido a que es el único documento donde se puede identificar el socio que
cancela préstamos, ya que en registro contable y en las cuentas de mayores no se puede detectar.
Elaborado por: Revisado por:
N.V.S.O

M.T

FECHA: 19-02-2014

139

CSP/2-7

140

CSP/ 3-7

141

CSP/ 4-7

142

CSP/ 5-7

143

CSP/ 6-7

144

CSP/ 7-7

145

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
H/1-3

HOJA DE HALLAZGOS
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
TÍTULO:
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE CRÉDITO
COMENTARIO:
De acuerdo a la revisión física de documentos de créditos se puede observar
que algunas carpetas no cumplen con los requisitos exigidos para la
aprobación, por lo que los oficiales de crédito son los encargados de
verificar los documentos para la respectiva aprobación.
CONCLUSIÓN:
El incumplimiento de los requisitos en la aprobación de créditos, pone en
riesgo a la cooperativa, debido a que los deudores y garantes no poseen la
información necesaria para cuando sea necesario realizar gestión de cobranza.
RECOMENDACIÓN:
Al jefe de crédito realizar revisiones de las carpetas que los oficiales
aprueban, debido a que los oficiales de crédito aprueban créditos de hasta
$2500.00, brindando una inseguridad sobre la información.

Elaborado por: Revisado por:
N.V.S.O

M.T

FECHA: 25-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
H/2-3

HOJA DE HALLAZGOS
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
TÍTULO:
INEXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES
COMENTARIO:
El Área de Crédito no cuenta con un manual de funciones que permita
conocer a los empleados los requisitos para el cargo, la interacción con otros
procesos, responsabilidades y la limitación de sus funciones dentro de la
institución.

CONCLUSIÓN:
La falta de un manual de funciones aumenta los desequilibrios de cargas de
trabajo, omisiones, duplicidad de funciones, ocasionando que algunos
procesos no se cumplan en su totalidad.

RECOMENDACIÓN:
Al gerente, y al encargado de Recursos Humanos elaborar un manual de
funciones para mejorar la calidad, eficacia y productividad de cada uno de
sus empleados.

Elaborado por: Revisado por:
N.V.S.O

M.T

FECHA: 26-02-2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
EXAMEN ESPECIAL
H/3-3

HOJA DE HALLAZGOS
RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
TÍTULO:
COMPLEJIDAD
DEL
SISTEMA
CONTABLE
PARA
IDENTIFICACION DE INFORMACION SOBRE CRÉDITOS.

LA

COMENTARIO:
El actual sistema contable utilizado por la Cooperativa denominado Financial
Bussinnes Sistem, es un programa muy complejo, dificultando determinar con
exactitud valores que fueron sujetos al examen especial, debido a que los
registros contables se realizan uno por día y el detalle se registra de manera
general.
CONCLUSIÓN:
Los créditos que fueron seleccionados como muestra para la investigación,
permitieron comparar la información de mayores, los cuales no se puede
identificar a los socios, ni sus valores ni el concepto del origen del movimiento,
además no existe auxiliar de mayores que coadyuve a verificar esta
información.
RECOMENDACIÓN:
A la máxima autoridad solicitar el diseño de auxiliares para las cuentas de
mayores y así facilite la identificación de valores y socios.

Elaborado por:

Revisado por:

N.V.S.O

M.T

FECHA: 26-02-2014
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Zamora, 03 de marzo de 2014
Doctor
Nixon González
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
LTDA.
Ciudad

De mi consideración:

Como parte del Examen Especial al rubro Cartera de Créditos por vencer de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora Ltda. Del 1ro de enero al 31 de
diciembre de 2012, sobre la cual emitiré en la primera sesión de este informe,
consideré la estructura del control interno a efectos de determinar procedimientos
de auditoría de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, el
objetivo de dicho análisis fue establecer un nivel de confianza en los
procedimientos de contabilidad y control interno.
El estudio y evolución permitirá determinar la naturaleza, oportunidad, alcance de
los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión del rubro
Cartera de Crédito. Con el objetivo de determinar debilidades que pudiesen existir
en el control interno, pues fue realizado a base de pruebas selectivas de los
registros contables y de la respectiva documentación de respaldo.
Las principales condiciones reportables que se detallan a continuación se
encuentran descritas comentarios, conclusiones y recomendaciones las mismas
que permitirán mejorar las actividades administrativas financieras y contables

Atentamente

Nancy Sánchez
JEFE DE EQUIPO
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ANEXOS

ACTA

DE

CONFERENCIA

FINAL

DE

COMUNICACIÓN

DE

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DE LA CUENTA CARTERA
DE CRÉDITO POR VENCER, PERIODO 1RO DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012.

En la ciudad de Zamora a los 10 días del mes de marzo de 2014, a partir de las
11h00 de la mañana, en las instalaciones de la Cooperativa CACPE Zamora Ltda.,
se reúnen el equipo de auditoría y los directivos de la Cooperativa, con el objeto
de dejar constancia de la conferencia final y comunicación de resultados obtenidos
en el Examen Especial de la cuenta Cartera de Crédito por vencer de la que se
realizó de acuerdo a la orden de trabajo de fecha 02 de enero de 2014 suscrita por
el Dr. Manuel Tocto (supervisor). En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y
Reglamento para su aplicación se convocó a los directivos de la Cooperativa.

Al efecto en presencia de las personas que firman este documento se procedió a la
lectura final del informe en la que se dió a conocer los resultados obtenidos

a

través de los comentarios, conclusiones y recomendaciones, para constancia de lo
actuado; suscribe la presente acta:

Atentamente,

NOMBRES

CARGO

Nixon Darío González Silva

GERENTE

Mauro Eligario Carrión Jara

CONTADOR

Petrona María Romero Romero

JEFA DE
CRÉDITOS

Fani Olivia Pineda Ochoa

AUDITORA
INTERNA
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FIRMA

EXAMEN ESPECIAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO CACPE ZAMORA LTDA.

INFORME GENERAL

Orden de Trabajo Nro. 001
Período Examinado: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2012

ZAMORA – ECUADOR

2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA LTDA.

ÍNDICE DE INFORME

Carta de Presentación

CAPITULO 1


Información Introductoria

CAPITULO II


Sistema de Control Interno

CAPITULO III


Situación Financiera

CAPITULO IV

a. Rubro Examinado

ANEXOS


Balances



Manual de crédito



Estatutos de la Cooperativa



Registros contables



Mayores de las cuentas cartera de crédito por vencer

152

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LTDA.

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

SIGLAS

SIGNIFICADO

Art.

Artículo

Arts.

Artículos

Pág.

Página

NCI

Norma de Control Interno

NEA

Normas Ecuatorianas de Auditoría

NEC

Normas Ecuatorianas de Contabilidad

N.A.G.A

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Zamora, 02 de marzo de 2014

Doctor
Nixon González
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA
LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Realizado el examen especial a la cuenta Cartera de Créditos por vencer, periodo
1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

El presente examen se practicó en cumplimiento a la orden de trabajo N°001 del
02 de enero del 2014, se llevó a cabo en conformidad de acuerdo a las Normas
Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que la auditoría sea planificada
y ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y documentación
examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente
que las operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad
a las disposiciones legales y reglamentarias políticas y demás normas aplicables.

El estudio y evaluación del control interno, permitió determinar la naturaleza,
oportunidad y alcance de los procedimientos de la auditoría necesarios para
expresar una opinión sobre el rubro analizado, fue realizada a base de pruebas
selectivas de la respectiva documentación sustentatoria. Debido a la naturaleza
del examen, los resultados se encuentran expresados en los comentarios,
conclusiones y recomendaciones del informe.
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Considero que el examen especial efectuado a base de pruebas y documentación
sustentatoria, provee información razonable para fundamentar los resultados que
se expresan en el informe a

través de los comentarios conclusiones y

recomendaciones que constan en el Cronograma adjunto, se aplicarán en el tiempo
programado y de manera obligatoria.

Atentamente,

Nancy Sánchez
JEFE DE EQUIPO
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CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1. Antecedentes
Anualmente la cooperativa realiza una auditoría financiera, sin embargo no se
ha realizado ningún un examen especial a la cuenta Cartera de Crédito de
crédito por vencer.

2. Motivo del examen
El

examen especial a efectuarse en la Cooperativa de Ahorro y

CréditoCACPE Zamora, se llevará a cabo con el propósito

de dar

cumplimiento a la orden de trabajo N. 001 de la fecha 2 de enero del 2014.

3. Objetivos del examen especial


Evaluar el sistema del control interno del rubro en estudio.



Examinar las operaciones administrativas y financieras del rubro a fin de
determinar la veracidad de los saldos reflejados en los Estados Financieros



Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

4. Alcance del examen especial
El examen especial cumplirá las operaciones relativas al rubro Cartera de
Crédito duración del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012. El presente
examen incluirá la evaluación del sistema de control interno.

5. Conocimiento de la entidad y su base legal
Se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de
Zamora, con el fin de fomentar el desarrollo de los pequeños artesanos,
pequeños industriales y todas aquellas personas de bajos recursos económicos.
Esta importante institución financiera fue aprobada mediante Acuerdo
Ministerial No. 01817 el 11 de septiembre de 1989.
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Desde entonces, la Cooperativa tiene un gran crecimiento, viéndose en la
necesidad de crear Agencias en la mayoría de los cantones de nuestra
provincia y en la cabecera provincial de Loja.
Esta entidad está sujeta a las siguientes leyes:


Constitución Política de la República del Ecuador.



Código de Trabajo.



Ley de Régimen Tributario Interno



Normas de Ecuatorianas de Contabilidad



Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas



Ley de Economía Popular y Solidaria



Reglamento Internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE
Zamora.

6. Personal que integra el departamento de créditos y cobranzas.
El Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y CACPE Zamora,
está conformada por el siguiente grupo humano:
Jefe de Crédito:

Sra. Petrona Romero

Oficial de Crédito:

Sr. Romel Saetama
Sr. Fernando Orellana
Sra. Jenny González
Sr. Jackson Jiménez

7. Montos de crédito
La Cooperativa establece los siguientes montos:
TIPO DE CRÉDITO

MONTO

PLAZO

Consumo

Desde $ 500.00 a $40,000.00

Desde 1 a 6 años

Microcrédito

Desde $ 500.00 a $40,000.00

Desde 1 a 6 años

Vivienda

Desde $ 5,000.00 a $ 40,000.00 Desde 2 a 6 años
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8. Niveles de Aprobación
CARGO

MONTO

Oficial de Crédito

Hasta 2,500.00

Jefe de Agencias y Jefaturas de Crédito

Desde 2,501.00 hasta 5,000.00

Gerencia

Desde 5,0001.00 hasta 8,000.00

Comité de Crédito

Desde 8,001.00 hasta 40,000.00

9. Organigrama de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora
Elaborado por: Nancy Sánchez
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CAPITULO II
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRINCIPALES CONDICIONES REPORTABLES
HALLAZGO 1
TÍTULO:
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE CRÉDITO
CRITERIO:
Según el manual de crédito, los socios que deseen adquirir un préstamo deben
cumplir con los requerimientos exigidos en el capítulo V de dicho manual.
CONDICIÓN:
De acuerdo a la revisión física de documentos de créditos se puede observar que
algunas carpetas no cumplen con los requisitos exigidos para la aprobación, por lo
que los oficiales de crédito son los encargados de verificar los documentos para
la respectiva aprobación.
CAUSA:
Falta de control en el cumplimiento de las normas de control específicamente en
el proceso y revisión de la información de los socios que solicitan un préstamo.
EFECTO:
El incumplimiento de los requisitos en la aprobación de créditos, pone en riesgo a
la cooperativa, debido a que los deudores y garantes no poseen la información
necesaria para cuando sea necesario realizar gestión de cobranza.
RECOMENDACIÓN:
Al Gerente:


Establecer como sistema de control la intervención de auditoría sobre los
archivos de créditos otorgados, para detectar el cumplimiento de las políticas
crediticias.
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Al jefe de crédito:


Realizar revisiones de las carpetas que los oficiales aprueban, debido a que los
oficiales de crédito aprueban créditos de hasta $2500.00, brindando una
seguridad sobre la información.

HALLAZGO 2

TÍTULO:
INEXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES

CRITERIO:
Para efectos de control de toda organización es necesario que posea un manual de
funciones, el mismo que permitirá cumplir con los objetivos y metas planteadas
por la Cooperativa.

CONDICIÓN:
El Área de Crédito no cuenta con un manual de funciones que permita conocer a
los empleados los requisitos para el cargo, la interacción con otros procesos,
responsabilidades y la limitación de sus funciones dentro de la institución.

CAUSA:
El poco conocimiento que tiene la directiva sobre el control interno de una
empresa ha incidido que no se elabore un manual de funciones para todos los
departamentos especialmente para el de crédito.
EFECTO:
La falta del manual de funciones aumenta los desequilibrios de cargas de trabajo,
omisiones, duplicidad de funciones, ocasionando que algunos procesos no se
cumplan en su totalidad.
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RECOMENDACIÓN:
Al gerente:
Delegar o contratar a un profesional para la elaboración de un manual de
funciones que permita mejorar la calidad, eficacia y productividad de cada uno de
los empleados.

HALLAZGO 3

TÍTULO:
COMPLEJIDAD DEL SISTEMA CONTABLE PARA LA IDENTIFICACION
DE INFORMACION SOBRE CRÉDITOS.

CRITERIO:
De acuerdo a las necesidades de la Cooperativa y requerimientos exigidos por el
MIESS toda Cooperativa debe emplear un sistema contable que se adapte a las
necesidades de la entidad para que la información sea oportuna.

CONDICIÓN:
El actual sistema contable utilizado por la Cooperativa denominado Financial
Bussinnes Sistem, es un programa muy complejo, dificultando determinar con
exactitud valores que fueron

sujetos al examen especial, debido a que los

registros contables se realizan 1 por día y el detalle se registra de manera general.

CAUSA:
La complejidad del sistema se debe a la inobservancia del departamento de
contabilidad, ya que la información que brinda este sistema es de comprensión de
ellos pero no de terceras personas como es el caso de auditoría o algún otro
organismo de control.
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EFECTO:
Los créditos que fueron seleccionados como muestra para la investigación,
permitieron comparar

la información de mayores, los cuales no se puede

identificar a los socios, ni sus valores ni el concepto del origen del movimiento,
además no existe auxiliar de mayores que coadyuve a verificar esta información.
RECOMENDACIÓN:
Al Gerente:


Evaluar el nivel de confianza que brinda el programa contable en el proceso de
información y en la generación de reportes para la toma de decisiones.

Al Contador:


Solicitar al departamento de sistemas el diseño de auxiliares para las cuentas
de mayores, facilitando la identificación de valores y socios de los préstamos
otorgados.
CAPITULO III
SISTEMA FINANCIERO

SISTEMA CONTABLE
Para el registro de las operaciones que ejecuta la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE Zamora Ltda., durante el período examinado del 01 de enero al 31 de
Diciembre del 2012 y, en la actualidad la entidad dispone de un Sistema manual y
automatizado, el mismo que se sujeta a los principios de contabilidad
generalmente aceptados

y a las normas Ecuatorianas de Contabilidad, en

consecuencia existe un Plan de Cuentas especifico conforme a las necesidades y
características de la Cooperativa sujeta a examen que permita el registro de las
operaciones efectuadas.
Los Estados Financieros que la Cooperativa elabora son:
1

Balance General

2

Estados de Resultados
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CAPITULO IV
RUBRO EXAMINADO

CUENTA: CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER
A la cantidad de $ 11501226.71 no se realizó ninguna modificación por ajuste y
reclasificaciones por lo tanto el saldo es igual al del Balance General.

SALDO AL 31 -12-2012


Cartera de crédito de consumo por vencer

$ 6’281.438,96



Cartera de crédito vivienda por vencer

$



Cartera de crédito de microempresa por vencer

$ 4’989.510,71

TOTAL

230.277,04

$ 11’501.226,71

Atentamente

Nancy Sánchez
JEFE DE EQUIPO
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g. DISCUSIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Zamora Chinchipe CACPE Zamora Ltda., es una entidad financiera que ha venido funcionando desde
hace 23 años, expandiéndose a la mayoría de cantones de la Provincia de Loja y
Zamora.

Esta entidad está sujeta al control del MIESS y de la Superintendencia de Bancos,
razón por la cual cada año realizan auditorías a los estados financieros por el año
terminado, sin embargo dichos controles han establecido la razonabilidad de los
saldos pero no se ha evaluado el sistema de control interno.

Es por ello que a través de la ejecución de un examen especial al rubro de cartera
de crédito por vencer periodo enero-diciembre 2012, se busca determinar el nivel
de confianza de las operaciones de crédito, del sistema de control que utilizan y de
la veracidad e integridad de los valores de la cuenta cartera de crédito.

Con la visita previa a las instalaciones de la Cooperativa y diálogos con los
funcionarios del departamento de crédito y otros, se evidenció que la entidad no
realiza revisiones periódicas a los archivos de préstamos otorgados, no poseen
manual de funciones y el sistema contable utilizado es complejo, debido a que las
cuentas de mayores no poseen registros auxiliares.

Frente a los hallazgos detectados, se realiza la siguiente propuesta como guía de
apoyo y asesoramiento, para que la Cooperativa siga creciendo con un sistema de
control solido que permita minimizar los recursos y maximizar la utilidad o
rentabilidad de la misma.
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h. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo, se extiende las siguientes conclusiones:



Se ha practicado el Examen Especial a la cuenta cartera de crédito por vencer
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Zamora
Chinchipe - CACPE Zamora Ltda. periodo enero – diciembre 2012 en base a
las normas ecuatorianas de auditoría tales como; NEA 18 Conocimiento del
negocio, NEA 10 Evaluación de riesgo y control interno, y NEA 13 Evidencia
de auditoría.



Se aplicó las 3 fases del examen especial, iniciando con la fase Planificación,
en la cual se logró determinar el alcance y los objetivos del examen,
continuando con la fase de Ejecución, en la cual se desarrolló las actividades
planteadas en el programa de trabajo que conllevó a encontrar hallazgos y
evidencias suficientes para realizar la tercera fase de Comunicación de
Resultados.



Luego del análisis y valoración de los procedimientos utilizados en la
concesión de créditos se logró determinar que el nivel de confianza es bajo,
puesto que existen algunas omisiones y errores en los créditos otorgados, tanto
en la verificación de la información entregada por los clientes, como en el
registro contable de los créditos otorgados.



Con los resultados obtenidos en el análisis de la cuenta cartera de crédito por
vencer, se emite un informe claro y conciso que contiene comentarios,
conclusiones y recomendaciones en base a los hallazgos encontrados.
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i. RECOMENDACIONES



Se recomienda a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la
Pequeña Empresa Zamora Chinchipe – CACPE Zamora Ltda. que a más de
realizar auditoría a los balances por años terminados, es también necesario que
en base a las Normas Ecuatorianas de Auditoría se realice un Examen Especial
de los rubros de mayor relevancia de acuerdo a los balances generales, como
es la cuenta Cartera de Crédito por Vencer, a fin de que se pueda determinar el
nivel de confianza de las operaciones.



Para llevar a cabo un adecuado proceso de examen especial se recomienda la
aplicación de las tres fases de Auditoría que son: Planificación, Ejecución y
Comunicación de Resultados.



Se recomienda establecer medidas de control interno tendientes a corregir las
omisiones y/o errores ocasionados en la Cooperativa CACPE Zamora Ltda.,
para de esta manera tener una seguridad razonable sobre la administración de
la entidad y elevar el nivel de confianza de los procedimientos utilizados en la
concesión de créditos.



Se recomienda considerar los resultados obtenidos en el Examen Especial a la
cuenta Cartera de Crédito por Vencer de la Cooperativa CACPE Zamora Ltda.
y aplicar las recomendaciones planteadas en el informe.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CACPE ZAMORA LTDA.
MANUAL DE CRÉDITOS
CAPITULO 5
DE LA TECNOLOGÍA DE MICROCRÉDITO

1.

Políticas específicas para este grupo de créditos

Serán sujetos de crédito los propietarios de microempresas que cumplan los
siguientes requisitos:


Poseer una microempresa con 1 año de establecida en el mismo sector
o demostrar un mercado establecido por más de un año



1.1

Que los ingresos provengan en su mayoría de la microempresa.

Promoción del Producto

a)

El Oficial de Crédito



Brindar información al microempresario sobre las condiciones de
crédito.



Informar de los requisitos de documentación que se deben presentar
para aplicar al crédito.
-

Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante

-

Copia de pago de un servicio básico

-

Ser socio de la Cooperativa “CACPE”

-

Cumplir los requisitos de encaje

-

Justificación de ingresos Deudores y Garantes

-

Un garante
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Entregar los documentos para ser llenados por microempresario y
garante o deudor solidario de ser necesario
-

Solicitud de crédito para deudor y garante (Anexo 1).

-

Hoja de requisitos legales y documentales a ser entregados
(Anexo 2)

-

1.2

Tríptico de la cooperativa.



Informar de los requisitos de garantías.



Verificar en el Buró de Crédito la situación del potencial cliente.



Llenar la hoja de ruta para justificar las visitas a potenciales clientes.

Recepción de documentos

b)

El Oficial de Crédito



EI receptar la documentación entregada por el microempresario y por
el garante, revisar que los documentos estén de acuerdo al negocio o
situación económica financiera del microempresario y del garante.



Revisar que se hayan entregado los documentos que se pidieron como
requisitos para aplicar al Microcrédito.



1.3

No se tramitarán solicitudes sin firmas o incompletas.

Evaluación preliminar de Riesgos

c)

El Oficial de Crédito



Verificar que la solicitud entregada esté llena con los datos requeridos
del microempresario y del garante.



Verificar y validar la información correspondiente con las identidades
e idoneidad de los documentos, personalmente revisar la información
referente a negocios, direcciones domiciliaras y trabajo.
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Verificar los datos de microempresarios y garantes (con sus
cónyuges), en el buró de crédito para informarse de riesgos
adicionales directos e indirectos, para eso imprime el informe del buró
de crédito.



Verificar los datos de microempresarios y garantes (con sus
cónyuges), en las bases de datos de CONSEP, para asegurarse que no
estén listados en causales de lavado de dinero o narcotráfico.



Verificar las garantías, si son aplicables.



Elaborar la Guía y el Informe de Verificación que confirma los datos
de microempresarios y garantes y su viabilidad para continuar con el
proceso.

1.4

Avaluar bienes (en caso de garantía hipotecaria)

DE LA TECNOLOGÍA DE CRÉDITO DE CONSUMO

1.

Políticas específicas para este grupo de créditos

1.1

Promoción

a)

El Oficial de Crédito



Brindar información al cliente sobre las condiciones de crédito,
informa de los requisitos de documentación que se deben presentar
para aplicar el crédito y entrega los documentos para ser llenados por
el cliente y garante.
-

Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante

-

Copia de pago de un servicio básico

-

Ser socio de la Cooperativa “CACPE”

-

Cumplir los requisitos de encaje

-

Justificación de ingresos Deudores y Garantes
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-

Un garante

-

Llenar solicitud de crédito



Informar de los requisitos de garantías.



Entrega los siguientes documentos al cliente:
-

La solicitud de crédito para deudor y garante (Anexo 1).

-

La hoja de requisitos legales y documentales a ser entregados
(Anexo 2)

-

La tabla de amortización simulada de las condiciones que podrían
ser aplicadas al otorgamiento de crédito.

1.2

Recepción de documentos

b)

El Oficial de Crédito



Receptar la documentación entregada por el cliente y por el garante,
revisa que los documentos estén de acuerdo al negocio o situación
económica financiera del cliente y del garante.



Revisar que se hayan entregado los documentos que se pidieron como
requisitos para aplicar el crédito de consumo.



1.3

No se tramitarán solicitudes sin firmas o incompletas.

Verificación de Solicitudes

c)

El Oficial de Crédito



Verificar los datos de clientes y garantes (con sus cónyuges), en las
bases de datos de CONSEP, para asegurarse que no estén listados en
causales de lavado de dinero o narcotráfico.



Verificar que la solicitud entregada esté llena con los datos de cliente
y garante.



Verificar que se entreguen los documentos del cliente y del garante y
que sean correspondientes con sus identidades y la validez e idoneidad
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de los documentos y la veracidad de la información y se asegurará que
se verifique personalmente a información referente a negocios,
direcciones domiciliarias y de trabajo.


Elaborar el informe de calificación de crédito apoyando en el scoring
de crédito.



Verificar los datos de clientes y garantes (con sus cónyuges), en el
buró de crédito para informarse de riesgos adicionales directos e
indirectos, para eso imprime el informe del buró de crédito.



Verificar las garantías, si son aplicables.



Elaborar la Guía y el Informe de verificación que confirma los datos
de clientes y garantes y su viabilidad para continuar con el proceso.

1.4

Preparación de Trámite

d)

El Oficial de Crédito



Analizar

la

solicitud

de

crédito

y

demás

documentos

complementarios.


Definir el plazo al que será concedido el crédito de consumo, el
mismo que debe ser negociado con el socio a fin de evitar que éste en
el futuro incurra en mora.



Ingresar la información del cliente, garante y los respectivos
conyugues al sistema de crédito.



Elaborar el medio de recomendación del crédito para continuar el
trámite.
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a. TÍTULO
“Aplicación de un Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito por Vencer
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Zamora
Chinchipe - CACPE Zamora Ltda. periodo enero - diciembre 2012”.

b. PROBLEMÁTICA

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector rural del Ecuador han crecido
a gran paso, cubriendo los espacios que los bancos han dejado, conllevando a
la ampliación de sus servicios, y por consiguiente la creación de un organismo
regulador como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria quien es
el responsable de la supervisión y

control de las operaciones de las

cooperativas.

Una de las cooperativas que ha logrado estabilidad y reconocimiento en la
ciudad de Zamora es la CACPE Zamora Ltda., ubicada en la ciudad que lleva
su nombre, ubicado en las calles Sevilla de Oro SN y Av. Héroes de Paquisha,
ha demostrado solvencia y estabilidad desde hace 23 años y que en la
actualidad, ha extendido su servicios en otras localidades como Yacuambi y
Zumbi.

Actualmente, la presidencia de CACPE Zamora, está representada por el Lic.
Efraín Orellana, y según la nueva LOEPS, se encuentran en funciones
prorrogadas hasta la presente fecha, personaje que ha cumplido acabildad con
las disposiciones de realizar auditorías por cada año terminado, señalando que
los saldos al 2012 son razonables.

Con este antecedente, se considera la importancia de realizar un examen más
limitado y definido, por cuanto el análisis de los procedimientos utilizados en
la concesión de créditos, fuente principal de ingresos de la Cooperativa, y por
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Examen Especial a la cuenta cartera de crédito por vencer de CACPE Zamora, periodo 2012
el resultado obtenido al 31 de diciembre de 2012 con cartera de crédito por
vencer de $ 11’501,226.71, valor muy significativo para la entidad, es preciso
aplicar un examen especial para determinar:


El nivel de confianza de los procedimientos utilizados en la concesión de
créditos



El sistema de control implantado para la recuperación de cartera.



Las políticas crediticias impartidas a los funcionarios de la cooperativa.



La aplicación de un Reglamento interno y las funciones de departamento
de crédito



Registro y consolidación de la información financiera de las sucursales
con la de la matriz.

Con estos precedentes se fundamenta la necesidad de aplicar un examen
especial y así determinar su nivel de veracidad, materialidad y eficacia del
saldo de cartera por vencer al 31 de diciembre de 2012.

c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja a través del SAMOT tiene como misión
formar líderes con pensamiento crítico, e instituir en la formación de
profesionales capaces de dar solución a los problemas sociales, culturales y
económicos que en la actualidad a nivel local y nacional se encuentra
atravesando, por ello a través de esta investigación se busca aportar a la
aplicación de procedimientos para el desarrollo de un examen especial en
entidades que lo requieren como las cooperativas de ahorro y crédito, y
también se da cumplimiento con un requisito

exigido por la misma

universidad previo a optar al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
CPA.

Además esta investigación a través del análisis de la cuenta cartera de crédito
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por vencer, se pretende determinar el grado de cumplimiento de la normativa
que lo regula como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el
impacto que tiene sobre la población de Zamora, sector productivo y turístico
de la región amazónica, por ello al final del mismo se planteará
recomendaciones en los que los directivos de la CACPE podrán considerarlo
como propuesta de solución, ayudándoles a mejorar su administración

También es necesario recalcar que como investigador se pretende corroborar a
que los procedimientos aplicados en el examen especial coadyuven a
determinar la veracidad de la información convirtiéndose en una fuente de
consulta y guía de apoyo para quienes necesiten ampliar sus conocimientos.

d.- OBJETIVOS

General


Desarrollar el proceso del examen especial, de acuerdo a las normas de
auditoría, a la cuenta cartera de crédito por vencer de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito CACPE Zamora Ltda. al 31 de diciembre 2012.

Específicos


Aplicar las fases del examen especial: planificación, ejecución, y
comunicación de resultados.



Determinar el nivel de confianza sobre los procedimientos utilizados en la
concesión de un crédito.



Emitir un informe claro y conciso de los resultados obtenidos del análisis
de la cartera de crédito por vencer.
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e.- MARCO TEORICO

AUDITORÍA

“Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y operaciones con
la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con
cualquier tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas.

La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de
los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativoscontables presentados por la dirección.”1

Importancia

“La auditoría es importante porque permite comprobar la veracidad, exactitud y
autenticidad de las operaciones económicas y financieras para obtener
información confiable y útil determinando la eficacia, efectividad para la posible
toma de decisiones”.2

Objetivos



El Objetivo de la Auditoría de Estados financieros es expresar una opinión
sobre si aquellos informes están preparados, en todos los aspectos
importantes, de acuerdo con un marco de referencia para informes
financieros.

1

JOHN W. COOK Y GARY M. WINKLE, Auditoría, Tercera Edición, McGRAW-HILL, Buenos Aires-Argentina.
TEXTO GUÍA MODULO 9, Auditoría para el sector público y empresas privadas. Loja- Ecuador, 2009

2
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Clasificación

1. Dependiendo de quien la ejecuta

Interna
Externa

2. Dependiendo del tipo de entidad
que se realiza

Privada
Pública o Gubernamental

3. Dependiendo de las operaciones
que se examinan

Auditoría Financiera
Auditoría de Gestión
Auditoría Ambiental
Auditoría Tributaria
Examen Especial

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


Normas Generales o Personales

1. Entrenamiento y capacidad profesional
2. Independencia
3. Cuidado o esmero profesional.


Normas de Ejecución del Trabajo

4. Planeamiento y Supervisión
5. Estudio y Evaluación del Control Interno
6. Evidencia Suficiente y Competente
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Normas de Preparación del Informe

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
8. Consistencia
9. Revelación Suficiente
10. Opinión del Auditor”3

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA

El examen especial es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos
limitados a una parte de las operaciones ya sean financieras o administrativas con
posterioridad a su ejecución.

El examen especial comprende la revisión y análisis de una parte de las
operaciones o transacciones efectuadas con sucesión a su ejecución, con el objeto
de verificar si las actividades contables y financieras han sido debidamente
registradas y contabilizadas.

Objetivos


Examinar la eficiencia, efectividad, economía en el manejo de recursos



Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos en la prestación de servicios o
producción de bienes.



Determinar la razonabilidad de cifras que constan en los estados financieros,
conforme a las disposiciones legales.



Ejercer el control de ingresos y gastos



Formular recomendaciones para mejorar el control interno



Fortalecimiento de gestión y su eficiencia operativa de apoyo

3

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021
%20NAGA%C2%B4s.pdf
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Proceso del Examen Especial

1.

Planificación:
 Preliminar: Diagnóstico empresarial
 Específica: Enfoque por componente

2.

Ejecución del trabajo
 Aplicación de programas de trabajo y obtención de evidencia

3.

Comunicación de resultados
 El hallazgo de auditoría y el informe
 Monitoreo
 Seguimiento de aplicación de recomendaciones (sector público)

1. PRIMERA FASE: Planificación

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, para
determinar alcance y 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 auditoría que
se llevará a efecto.

Existen dentro de esta fase, 2 tipos de planificación:

Planificación preliminar:



Conocimiento de las principales actividades, metas y objetivos



Análisis general de la información



Identificación de los rubros significativos



Decidir en forma preliminar los componentes
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Planificación específica:



Utilizar la información de la fase anterior



Determinar áreas y procesos a evaluar



Evaluar el control interno para cada componente



Probar el funcionamiento de los controles diseñados por la empresa



Determinar los niveles de confianza



Establecer los niveles de riesgo de control



Elaborar los programas de trabajo a la medida

SEGUNDA FASE: Ejecución

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros
para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los
resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos, en donde se realizan todas las
pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de
auditoría que sustentarán el informe de auditoría.

Elementos de la fase de ejecución son:

 “Técnicas.- Son el conjunto de recursos que el auditor emplea para obtener datos
necesarios para corroborar la información que ha obtenido o que le han suministrado.
Las técnicas de mayor uso son:



Estudio General



Análisis



Inspección



Confirmación



Investigación



Certificación, entre otros
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 Pruebas.- Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la
obtención de evidencia comprobatoria. Las pruebas pueden ser:

 Pruebas de Control
 Pruebas de Cumplimiento
 Pruebas de Observación
 Pruebas Sustantivas

 Procedimientos de auditoría.- Son el conjunto de técnicas de investigación
aplicado a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los
estados financieros sujetos a examen mediante los cuales el Contador obtiene
para fundamentar su opinión.”4

Papeles de trabajo

Son todas aquellas cedulas y documentos que son elaborados por el Auditor u
obtenidos por él durante el transcurso de cada de las fases del examen. Además
los papeles de trabajo son las evidencias de los análisis, comprobaciones,
verificaciones, interpretaciones, etc.

Clases de papeles de trabajo

 Cedula sumaria.- son aquellas que contienen el primer análisis de los datos
relativos a uno de los reglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo
entre ésta y las cedulas de análisis o de comprobación.

 Cedula analítica.- En estas cedulas se detallan los rubros contenidos en la
células sumarias y contienen el análisis y la comprobación de los datos,
4

http://preparatorioauditoria.wikispaces.com
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desglosando los renglones o datos específicos con las pruebas o
procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y
competente.

 Cédula Narrativa.- Instrumento de levantamiento de información, se describe
la secuencia de actividades de:



Proceso o ciclo de transacciones.



Identifica: insumos, responsables, actividad de transformación, resultados
obtenidos, respaldos documentales del proceso.



Orientan las pruebas de cumplimiento de los controles instituidos.



Se utilizan en ausencia de diagramas de flujo

Hallazgos

Se considera que los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas
encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado
por la gerencia

Atributos del hallazgo

 Condición: operación, actividad o transacción; indica el grado en que los
criterios se lograron, es la situación encontrada. Razonabilidad de saldos.
 Criterio: norma o parámetro con el cual el auditor mide la condición.
Principios y normas de contabilidad, normas ecuatorianas de contabilidad.
 Causa: razón fundamental por la que no se cumplió el criterio o la norma.
 Efecto: es la consecuencia real o potencial de la comparación entre la
condición y el criterio
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Hoja de índices y marcas
 Índices.- Permiten el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su
rápida localización, para lo cual se pone una clave o abreviatura en cada uno
de los papeles de trabajo en una parte visible y de color rojo. Estos pueden ser
numéricos, alfabéticos o alfanuméricos.

A = Caja Bancos
B = Inversiones
C = Cuentas por Cobrar
D = Inventario
E = Activos Fijos
 Marcas.- Son símbolos especiales creados por el Auditor con una
significación especial para indicar la demostración de los hechos, técnicas y
procedimientos utilizados en las cedulas.

√ = Chequeado, verificado
^ = Rastreado
Σ = Sumatoria,
Ȼ= Confirmado
Ø = Inspección física

TERCERA FASE: Comunicación de Resultados
 Comunicación al inicio de la Auditoría, para la comunicación del inicio del
examen, de los hallazgos en el transcurso del examen y la convocatoria a la
lectura del borrador de informe, se considerarán las disposiciones constantes
en el Reglamento de Delegación de Firmas de la Contraloría General del
Estado.
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 Comunicación al Transcurso de la Auditoría, con el propósito de que los
resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y controversias
muchas 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
 Comunicación 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 a los representantes de las entidades
auditadas y las personas vinculadas con el examen, 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
no constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial.

b) 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.

c) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se
presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días hábiles
siguientes y se agregarán al informe de auditoría, si el asunto lo amerita.

d) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de
discusión en la conferencia final.
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Informe
El informe constituye el producto final del trabajo del auditor, a través del cual,
genera un valor agregado, que permitirá a la entidad auditada mejorar el
desempeño de sus actividades, puede incluir en el examen especial, la siguiente
información:
 Dictamen profesional a los estados financieros
 Notas a los estados financieros
 Información financiera complementaria
 Comentarios y recomendaciones relacionados con los aspectos examinados.
Clases de informes


Informe corto, es el documento formulado por el auditor para comunicar
los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual los
hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este
informe contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados financieros e
información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a
los

estados

financieros,

el

detalle de la información

financiera

complementaria.


Informe Largo, es el documento que prepara el auditor al finalizar el
examen para comunicar los resultados, en el constan: el Dictamen
Profesional sobre los estados financieros e información financiera
complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros,
el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la
auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control
Interno, que se organizara en condiciones reportables y no reportables y los
comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o
sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los
criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro
aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo
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Estructura del informe de auditoría
1.

Carátula

2.

Detalle de abreviaturas utilizadas

3.

Índice

SECCION I
4.

Dictamen Profesional a los estados financieros y a la Información Financiera
Complementaria

5.

Estados financieros:


De Situación Financiera



De Resultados

SECCION II
6.

Detalle de la Información Financiera Complementaria

SECCION III
7.

Resultados del examen especial

8.

Carta de Control Interno

9.

Capítulo I Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones

10. Capítulo II Rubros examinados
Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones
 Comentarios, a cada comentario le corresponde una conclusión, con la
finalidad de que el lector del informe comprenda la deficiencia y sus
consecuencias. Los comentarios 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.
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 Conclusiones, las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del
auditor basadas 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 positiva e independiente sobre lo
auditado.

 Recomendaciones, se realizara las recomendaciones de cada hallazgo,
intentara superar los problemas encontrados, evitar los problemas futuros y
sus consecuencias con la finalidad de que la entidad adopte las medidas
recomendadas.

f.- METODOLOGÍA

Para la investigación y desarrollo del siguiente trabajo es necesario utilizar los
siguientes métodos y técnicas:


Deductivo,Es aquel que parte de datos generales a particulares,
permitiendo llegar a una conclusión clara y concisa. Este método permitirá
recopilar datos relacionados a la utilización de los papeles de trabajo
dentro del examen especial.



Inductivo, Es aquel que parte de datos particulares a generales. Este
método facilitará la clasificación de la información para la aplicación del
proceso del examen. que coadyuvará al control de actividades dentro de la
institución y de las que se desarrollarán en el futuro.



Descriptivo, Describe algunas características fundamentales de conjuntos
homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan
poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Este método se lo
utilizará al interpretar cada una de las fases del examen, y del proceso
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investigativo en los aspectos teóricos-prácticos, y en el planteamiento de
las conclusiones y recomendaciones.


Analítico, Consiste en la separación de las partes de un todo para
estudiarlas en forma individual. Se lo utilizará en el análisis

de las

evidencias o hallazgos encontrados dentro de la auditoría lo que facilitará
comprobar la veracidad de la información económica de la Cooperativa.



Sintético, Método que va desde lo abstracto a lo concreto, o sea que al
reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite mayor
comprensión de los elementos constituyentes por igual. Se utilizará este
método en la narración de los hallazgos, donde se explicará cuáles son los
incumplimientos y las consecuencias que conlleva estos problemas.



Matemático, Método que cuantifica en forma exacta operaciones y
movimientos aritméticos, que sirve de ayuda para establecer la
verificación de los cálculos y operaciones, que se lo manejará
exclusivamente en las cédulas sumarias dentro del examen.

TÉCNICAS



Observación, Esta técnica será constante y metódica puesto que se puede
observar y constatar el comportamiento de la gestión operativa y
administrativa de la entidad objeto de estudio, permitiendo delimitar los
problemas internos y externo de la Cooperativa.



Entrevista, Es una técnica de recolección de información directa y
confiable para contar con elementos de juicio sobre el problema a
investigarse; que será dirigida a los funcionarios de la cooperativa, con la
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finalidad de obtener información sobre la estructuración administrativa y
manejo de los recursos económicos.
g.- CRONOGRAMA

MESES 2013/2014 NOV. DICIEMBRE
ACTIVIDADES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

341234123412341234123412341234123412341234

Presentación y aprobación del proyecto X X
Ejecución del trabajo de campo

XXXXXXXXXXXXXXXX

Elaboración del Borrador de Tesis

XXXXXX

Presentaciòn de Borrador de Tesis

XXXXXX

Correcciones del Borrador

XXXX

Aprobación del Informe Final

XXX

Tramite para la sustentación

XXXx

Incorporación

x

h.- RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO


Recursos

HUMANOS

Aspirante: Nancy Sánchez
Directorio y empleados de la CACPE Zamora

MATERIALES

Material de oficina, hojas y lápices
Drivers
Laptop
Copias
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Presupuesto

INGRESOS
Aportación

$ 1100.00

GASTOS
Material de oficina

$

Material y accesorios informáticos

100.00

Servicios de reproducción de información

200.00

Impresiones

100.00

Anillado y empastado del trabajo

250.00

Movilización, transporte y comunicaciones

200.00

Imprevistos

100.00

Documentos y derechos de egresado
TOTAL



200.00

50.00
$ 1100.00

Financiamiento:

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán
asumidos en su totalidad por la aspirante previo a optar el Grado de Ingeniera
en Contabilidad y Auditoría, CPA
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