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1. RESUMEN 

 

 Luego de obtener los resultados de la presente investigación e interpretar 

diversas situaciones que tienen que ver con el manejo financiero de una 

organización crediticia, estamos en capacidad para llevar a cabo estudios 

relativos con los Estados Financieros, así como el estudio y aplicación de la 

contabilidad de conformidad a los principios generalmente aceptados y las 

normas ecuatorianas de contabilidad. 

 

 La  aplicación de la auditoría a los estados financieros y su respectiva 

evaluación del control interno, a la Cooperativa de Ahorro y crédito “Obras 

Públicas Fiscales de Loja”, durante el período de enero a diciembre del 2007; se 

determinó la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las 

disposiciones legales en las operaciones económicas de la entidad. 

 

 La presentación de los saldos en los estados financieros, se muestran 

razonables, se ha determinado este criterio luego de haber examinado cada una 

de sus cuentas. 
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 La normatividad es establecida en la entidad, por medio de sus estatutos 

y reglamentos, cumpliendo lo que determinan las leyes establecidas para esta 

clase de organizaciones. 

 La metodología aplicada durante el proceso de estudio teórico práctico se 

basó en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría. Los resultados de la investigación constan en el 

capítulo IV, que muestra la práctica desarrollada de acuerdo al proceso de 

auditoría y conforme se ha planificado el presente trabajo. 

 

 El financiamiento de nuestra tesis se logró con el aporte económico de 

sus autores, y de esta manera cumplir con el proyecto aceptado en la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 

 Al concluir el presente trabajo anhelamos que sirva de fuente de consulta 

para todas las personas que necesitan realizar auditorías de esta naturaleza y 

sobre todo a los estudiantes como un medio de apoyo en el desarrollo de sus 

proyectos. 
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1. SUMARY 

 

 After obtaining the results of this research and interpret various 

situations that have to do with the financial management of a lender, we are 

able to carry out studies related to the Financial Statements, and the study and 

application of accounting accordance with generally accepted principles and 

accounting-standards-in-Ecuador.  

  

 The implementation of the audit of financial statements and its 

evaluation of internal control to the Cooperativa de Ahorro y Crédito "Obras 

Públicas Fiscales de Loja" during the period January to December 2007, 

determined the reasonableness of the financial statements and compliance of 

laws in the economic operations of the entity.  

 

 The   presentation   of the   balans  of   the    financial    statements    are 

reasonable, this criterion has been determined after having considered  each one 

of, their accounts.  

  

 The legislation established in the state through its rules and regulations, 

fulfilling what the law determines.  
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 The methodology applied during the process of theoretical and practical 

study was based on Generally Accepted Auditing Standards and the Ecuadorian 

Auditing Standards. 

 

 The research results are shown in Chapter IV, which illustrate the practice 

developed according to the audit process and has been planned under the 

current work.  

 

 The financing of our thesis was achieved with the economic contribution 

of the authors and thus comply with the project accepted at the Universidad 

National of Loja, Accounting and Auditing Career.  

 

 In concluding this research we long to serve as a reference source for 

people who need to perform audits of this nature and especially to students as a 

means of support in developing their investigation projects.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 La Auditoría a los Estados Financieros de la Cooperativa “Obras Públicas 

Fiscales De Loja”, cumple con el objetivo de asesorar  el  sistema económico 

financiero de la entidad, luego de obtener los resultados de evaluación de un 

período contable; con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la 

utilización de los recursos asignados dentro del plan anual de trabajo. 

 

 El trabajo de investigación que se desarrolló en la Cooperativa de “Obras 

Públicas Fiscales de Loja”, de la ciudad, Cantón y Provincia de Loja, con el 

propósito de contribuir al desarrollo de las actividades administrativas y 

operacionales de la entidad, la misma que se dedica a brindar un servicio de 

crédito a los trabajadores y empleados del Ministerio de Obras Públicas de Loja. 

 

  Los resultados obtenidos luego del proceso de auditoría permitirán a los 

directivos de la empresa, conocer sí el sistema económico financiero aplicado 

está encaminado a cumplir con los propósitos fijados de la cooperativa, y de ésta 

manera tomar decisiones acordes a las necesidades que se presentan en la 

entidad. El desarrollo de la investigación está estructurado de conformidad con 

las Normas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico, vigente en la 

Universidad Nacional de Loja y está presentado de la siguiente forma:  
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 Primero se presenta el Resumen en Castellano y traducido al Inglés; en el 

capítulo ll tenemos la Introducción que hace referencia a la importancia del 

Tema y el aporte que se brinda a la entidad, que es el de contribuir al desarrollo 

de las actividades operativas financieras de la entidad, que están en servicio 

económico a los socios que la que la integran;  el capítulo lll se presenta la 

Revisión de Literatura, aquí constan una serie de conceptos, definiciones, 

importancia y el detalle del proceso de auditoría financiera, además se hace 

referencia a la estructura legal de la empresa; seguido tenemos el capítulo lV los 

materiales y métodos, en el que se expone todos los materiales didácticos 

utilizados, los métodos, procedimientos y técnicas que sirvieron de guía durante 

el proceso de investigación; el capítulo V se ubican los resultados que presenta el 

desarrollo del proceso de auditoría, donde se muestra la evaluación realizada a la 

Cooperativa de Obras Públicas Fiscales de Loja, durante el período 2007,  de 

conformidad a las normas y principios generales de auditoría, cumpliendo con las 

tres fases de auditoría financiera que son: Fase l Preparación de Auditoría, Fase ll 

Ejecución de la Auditoría Financiera y Fase lll Comunicación de Resultados; al 

concluir el trabajo se presentan el capítulo Vl las conclusiones y 

recomendaciones y el capítulo Vll la bibliografía que es presentada en orden 

alfabético por el autor, título de la obra, editorial, lugar y fecha de publicación; y 

finalmente se presentan algunos anexos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 AUDITORÍA. 

 

 Concepto y Clasificación.- La auditoría es un elemento de aplicación 

posterior a la ejecución de las operaciones en las empresas, con el fin de verificar 

el resultado obtenido  durante un período contable, de esta manera se puede 

establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía de los recursos de una 

financieros. 

 

 La auditoría ha sido definida  como “Un proceso sistemático que consiste 

en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas a 

los actos y eventos de carácter económico;  con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos para luego 

comunicar los resultados a las personas indicadas”.1 

 

 “La auditoría es el examen de las demostraciones y registros 

administrativos. El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de 

tales demostraciones, registros y documentos.”2 

                                                             
1 COMITÉ PARA CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORÍA, Auditoría, Stament a Básic Auditing, 
Chicago, edición 1982, página 2. 
2  COMITÉ PARA CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORÍA, Auditoría. Stament a Básic Auditing, 
Chicago, edición 1982, página 6. 
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Objetivos de Auditoría. 

 

 Establecer: 

 

1. La correcta utilización de los recursos, verificando el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

2. El grado en que las entidades y sus servidores han cumplido 

adecuadamente con los deberes y atribuciones que les han asignado. 

3. Si tales funciones se han ejecutado de manera eficiente, efectiva y 

económica. 

4. Si la información gerencial  producida es correcta, confiable y oportuna. 

5. Alternativas eficaces para el desarrollo de la empresa. 

 

  Características: 

 

 La auditoría financiera se caracteriza porque es: 

 

- Objetiva: El auditor revisa los hechos sustentados y evidencias 

susceptibles  de comprobación. 

- Sistemática: Se ejecuta en base de planificaciones adecuadas. 



12 
 

- Profesional: Es ejecutada por auditores o contadores públicos 

autorizados, con capacidad, experiencia y conocimientos   en   el  área a 

desarrollarse el examen. 

- Específica: Cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigación. 

- Normativa: Verifica que las operaciones reúnan requisitos de legalidad, 

veracidad y propiedad. 

- Decisoria: Concluye con la emisión del informe escrito mediante el 

dictamen profesional, sobre la razonabilidad de la  información que es 

presentada en los estados financieros, incluyendo comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre  hallazgos detectados en el 

transcurso de la auditoría.  

 

 La auditoría determina que para el cumplimiento de su proceso, se haga 

una revisión sistemática a los registros contables de una empresa u organismo 

económico de cualquier clase, abarcando con ello: 

 

1. La verificación de que las operaciones, en si mismas sean verdaderas  y 

correctas; 

2. El examen de  comprobantes es para verificar su autenticidad y debida 

autorización; 
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3. La exactitud de la jornalización y clasificación, determinando si cada 

concepto se ha imputado debidamente a la cuenta que corresponde; 

4. El mantenimiento de principios sanos y científicos; 

5. El ajuste pormenorizado de la organización del trabajo, en la forma que el 

mismo se desenvuelva regularmente sin atrasos y con la debida 

aplicación del control interno. 

 

 Según lo expuesto anteriormente podemos afirmar que la auditoría es la 

inspección de la contabilidad, y tiende a prevenir los fraudes y errores de todos 

quienes tienen la responsabilidad sobre el sistema financiero de una entidad. 

 

 Clasificación de la auditoría: 

 

a) De acuerdo a quien la práctica. 

 

 Auditoría Externa.- Es ejecutada por auditores externos independientes, 

es decir por personas que no tienen vinculación con la entidad, el auditor es 

responsable de la opinión que dé sobre los estados financieros a una fecha 

determinada; y, de los procedimientos que aplique en su desarrollo. 

 

 Podemos definirla como emisión de un informe dirigido a poner en 

manifiesto una opinión técnica sobre si dichos estados financieros se expresan 
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en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación 

financiera de la sociedad, así como el resultado de sus operaciones en el período 

examinado, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 Auditoría Interna.-  La consideramos como un departamento que cumple 

una función independiente y se establece en una organización con el fin de 

evaluar las actividades y operaciones económicas de manera indeterminada. 

Además sirve como una asesoría para la toma de decisiones en la empresa. 

 

 “La auditoría interna es una actividad de evaluación, independiente en 

una organización destinada a la revisión de operaciones contables, financieras y 

de otro tipo, con la finalidad de prestar servicios a la administración, en su 

control administrativo que mide y evalúa la efectividad de otros controles”.3 

 

 La auditoría  interna se desenvuelve en un campo de acción más amplio 

que la auditoría externa, según los conceptos antes mencionados, la llevan a 

cabo contadores públicos autorizados, que pertenecen a la misma empresa, 

ocupándose de la seguridad permanente de la entidad como una actividad  

independiente, para la revisión de las operaciones efectuadas dentro de la 

contabilidad general. 

                                                             
3 MEIGS Walter, Principios de Auditoría, Editorial Diana México D.F  1981, 3ª edición, página 144  
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b) Dependiendo  de las operaciones que se examine tenemos: 

 

 b.1. Auditoría Financiera 

 b.2. Auditoría Administrativa u Operacional 

 b.3. Auditoría de Gestión 

 b.4. Auditoría con aplicación de las NEA 

 b.5. Auditoría Ambiental 

 b.6. Auditoría Informática  

   

b.1. Auditoría Financiera. 

  

 Cuando se examina exclusivamente las operaciones financieras se las 

ejecuta en tres fases: 

 

Fase   I: Preparación de la Auditoría  

Fase  II. Ejecución de de la Auditoría Financiera 

Fase III. Comunicación de Resultados. 

 

b.2. Auditoría Administrativa u Operacional. 

 

 Revisa y evalúa métodos, sistemas y procedimientos de acuerdo al 

cumplimiento de las normas de contabilidad. 
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Para su aplicación nos apoyamos en 5 fases que son: 

 

- Estudio preliminar; 

- Revisión de la legislación, objetivos, políticas y normas; 

- Revisión y evaluación del sistema de control interno 

- Examen profundo de áreas críticas 

- Comunicación de resultados 

 

b.3 Auditoría de gestión. 

 

   “La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación a sus objetivos y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o 

bienes ofrecidos y el impacto socio-económico derivado de sus actividades”.4 

  

b.4. Auditoría con aplicación de las NEA. 

Las normas de auditoría han sido adaptadas a nuestro medio de 

evaluación económica, por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador 

                                                             
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, junio 2005, 
página 18 
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y de colaboradores especializados en la materia, estas se deben aplicar en 

auditoría a los estados financieros. 

 

   Las normas ecuatorianas de auditoría (NEA) contienen los 

principios básicos y los procedimientos esenciales, junto con los lineamientos 

relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo, que nos permite 

orientar el desarrollo del examen de auditoría. 

 

 Dentro de nuestra investigación con el tema: “Auditoría a los estados 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Obras Públicas  Fiscales de 

Loja, período 2007”, enumeramos tres tipos  de exámenes que según las normas 

ecuatorianas de auditoría aplicaremos en el examen, más adelante haremos un 

análisis  detallado de cada una de las normas ecuatorianas de auditoría 

aplicables en esta evaluación: 

 

 Trabajos de Revisión de Estados Financieros.- Con el aporte de esta nea  

29, se puede identificar la realidad de como se encuentra la presentación de los 

estados financieros, al no estar preparados en todos los aspectos importantes, y 

de acuerdo a los procedimientos aplicados, esto nos proporciona evidencia 

suficiente; el auditor establece certeza negativa, considerando en todo momento 

los principios éticos que regulan las responsabilidades del auditor para 

establecer un criterio formal. 
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 Trabajos Para Realizar Procedimientos Convenidos.- NEA 30, es una guía  

dirigida a trabajos respecto de información financiera, sin embargo puede dar 

lineamientos útiles para trabajos respecto de información no financiera, con 

criterio razonable del auditor. 

  

 En nuestra investigación servirá de apoyo, para aplicar procedimientos 

con respecto a partidas individuales, cada procedimiento se establecerá de 

acuerdo a la necesidad de conocer el movimiento y respaldo financiero que 

tengan los rubros o componentes a investigar. 

 

 Trabajos Para compilar Información Financiera.- NEA 31, se debe utilizar 

la pericia  contable  para  reunir,  clasificar  y  resumir  información  financiera; es 

importante conocer la entidad y familiarizarse con los principios y prácticas 

contables, además de conocer sobre el contenido de la información financiera. 

 

 El contador debe investigar y realizar un análisis  a la administración para 

evaluar la confiabilidad e integridad de la información suministrada; la 

información compilada debería contener una referencia como no auditado, 

compilado sin auditoría ni revisión o referirse al informe de compilación en cada 

página de la información financiera o en la portada del conjunto total de estados 

financieros, cumpliendo con el objetivo por parte del contador en utilizar su 

pericia contable, en oposición a la pericia en auditoría. 
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b.5. Auditoría Ambiental. 

  

  Es el examen y evaluación de los aspectos ambientales realizado con 

asesoramiento de profesionales, que forman parte de de la fiscalización o 

auditoría externa, se realiza a una institución ejecutora de proyectos y 

programas con impacto ambiental y en consecuencia, le son aplicables las 

normas técnicas que rigen a esta clase de auditoría, complementadas con las 

normas específicas en materia ambiental. 

 

b.6. Auditoría Informática. 

 

 Es la evaluación sobre la eficiencia de los sistemas informáticos que 

comporta, la verificación del cumplimiento de la normatividad general de la 

empresa en este ámbito y revisión de la eficaz gestión de los recursos humanos, 

financieros, materiales e informáticos. El auditor informático a de velar por la 

correcta utilización de los amplios recursos que la empresa  pone en juego para 

disponer de un eficiente y eficaz sistema de información. 

 

NATURALEZA Y DEFINICIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA. 

 

 El campo de la auditoría financiera tiene sus bases específicamente en los 

estados financieros de una entidad, en los respectivos registros y comprobantes 
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que sustenten las operaciones dadas dentro de un movimiento contable 

establecido. 

 

 Con la aplicación de técnicas, métodos, procedimientos específicos en el 

examen de auditoría, el personal encargado de auditoría emitirá el 

correspondiente informe. 

 

 La auditoría financiera se ha establecido como un control posterior a las 

operaciones comerciales y sirve a su vez como un sistema de control interno, ya 

que a través de la corrección o incorrección de hechos  y registros se puede 

lograr la prevención de fraudes  o errores por parte de los servidores públicos o 

privados de las diferentes instituciones, empresas u organismos. 

 

 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. 

 

 Los principios contables se dividen en tres grupos: 

 

 BÁSICOS.- Son fundamentales ya que orientan la labor de los 

profesionales contables 

 

 ESCENCIALES.- Sirven de base para otros principios y se relacionan con la 

contabilidad financiera. 
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 GENERALES DE OPERACIÓN.- Determinan el registro, medición y 

presentación de la información financiera.5 

 

 Para nuestra investigación tomaremos como apoyo los principios básicos. 

 

 Principios básicos.- Son considerados fundamentales para la acción 

operativa y en la aplicación de los principios contables. 

 

 Ente contable.- La entidad es el ente contable, por cuanto está expuesta 

diariamente y en cada movimiento comercial al desarrollo económico.  El campo 

de acción de la contabilidad financiera, es la actividad económica de la empresa. 

 

 Equidad.-  Este principio trata de la igualdad en la economía e 

información que se de en todos los sectores, y campos de acción financiera sin 

que haya preferencia. 

 

 Medición de recursos.- Esta norma se basa en los bienes materiales e 

inmateriales que tengan valor económico, estos pueden ser medidos en 

términos monetarios; por lo tanto la contabilidad financiera se ocupa de la 

medición de los recursos, obligaciones económicas y cambios respectivos en el 

sistema operativo. 

                                                             
5 CÁRDENAS María, Principios de Contabilidad, Quito, 2008, www.monografías.com 
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 Períodos de tiempo.-  La información que tiene la contabilidad financiera 

se determina por períodos específicos cortos para la vida misma de la empresa.  

Estos períodos de tiempo son iguales para los diferentes ejercicios, dando la 

oportunidad principal de analizar entre períodos y comparar de mejor manera 

los resultados, obteniendo decisiones oportunas en el manejo financiero.  

 

 Esencia sobre la forma.-  La contabilidad y la información financiera se 

basan en la realidad económica. La primera incide en la esencia económica, 

aunque puede alterarse la forma legal y se den varios tratamientos. 

 

 Continuidad del ente contable.-  Los principios contables se inician en la 

continuidad de las operaciones de la empresa en marcha, a menos que se diga lo 

contrario, siendo así se aplicarán técnicas contables de valor reconocido a las 

circunstancias particulares. 

 

 Medición en términos monetarios.-  Tanto los recursos, obligaciones y sus 

cambios serán cuantitativos en términos monetarios.  El dólar será la unidad 

monetaria del Ecuador para la contabilidad e información financiera. 

 

 Estimaciones.- Es necesario utilizar aproximaciones ya que la contabilidad 

financiera involucra asignaciones de partidas entre períodos de tiempo cortos de 

actividad completas y conjuntas. 
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 Acumulación.-  No se debe limitar al registro de ingresos  y pago de 

efectivo,  si no a la determinación de ingresos periódicos y de la posición 

financiera, que depende de la medición de recursos y obligación financiera. 

 

 Precio de intercambio.-  La medición de los términos de intercambio se 

basa  en los precios de recursos y obligaciones económicas. 

 

 Juicio o criterio.-  Las estimaciones imprescindibles usadas en la 

contabilidad inciden en la participación del juicio, uso o criterio del personal 

contable. 

 

 Uniformidad.-  Debe existir uniformidad en un período a otro con los 

principios contables y si existiesen cambios en su aplicación debe dejarse 

constancia. 

 

 Clasificación y contabilización.-  Para establecer los registros se debe 

verificar,  clasificar y contabilizar en forma ordenada,  y  regular los recursos, 

obligaciones y resultados económicos. 

 

 Significatividad.-  Para la determinación de los informes financieros se 

toma en cuenta información significativa que puede afectar las decisiones de los 

datos presentados. 
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 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC). 

 

 Agregamos algunos conceptos básicos dentro de las normas ecuatorianas 

de contabilidad, permitiéndonos aclarar el porque de su  aplicación. 

 

  Las normas ecuatorianas de contabilidad es un conjunto de conceptos y 

reglas básicas que deben ser observados al registrar e informar contablemente 

sobre asuntos de actividades financieras de las personas naturales o jurídicas. 

 

 Estas normas permiten identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 

analizar, evaluar, e informar, sobre las operaciones de un ente contable en forma 

clara, completa y fidedigna siguiendo las normas que a continuación detallamos: 

 

 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

- Determina la aplicación a los estados financieros preparados bajo las NEC. 

- Su objetivo es proporcionar información a los usuarios. 

- Es aplicable a todo tipo de empresas financieras. 

- Su presentación debe proporcionar información periódica relacionada 

con: Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos incluyendo ganancias 

y pérdidas y flujos de efectivo. 
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- Su preparación y presentación es responsabilidad de los principales de la 

empresa. 

- Los estados financieros deben ser expresados en dólares, moneda oficial 

del ecuador. 

- La presentación de los estados financieros independientes, incide en la 

alteración de cambios, decisión que tomará la gerencia para mejorar el 

desempeño de la empresa. 

- Razonable a la posición financiera. 

- Las políticas contables no justifican inapropiados tratamientos contables. 

- La presentación razonable revelará el cumplimiento operativo financiero, 

que son aspectos importantes de las NEC, la naturaleza de la desviación 

en utilidad o pérdidas netas, activos, pasivos, patrimonio y flujos de 

efectivo.6 

 

NORMAS DE  AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS. 

 

 Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales que  los auditores durante el proceso de auditoría 

aplican para su desarrollo, garantizando un trabajo profesional. Presentamos  las 

diez normas aplicables en auditoría: 

                                                             
6  CÓRDOVA Antonio, Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), Quito, 2009. 
www.monografías.com 
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 Generales o personales: 

 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 

2. Independencia 

3. Cuidado o esmero profesional 

 Normas de Ejecución del Trabajo  

4. Planteamiento y supervisión  

5. Estudio y evaluación del control interno 

6. Evidencia suficiente y competente 

 

 Normas de Preparación del informe: 

 

7. Aplicación de los principios de contabilidad Generalmente      aceptados 

8. Consistencia 

9. Revelación suficiente 

10. Opinión del auditor 

Normas Generales o Personales 

 

 Se basan en la cualidad que el auditor debe asumir, en todo cuanto tiene 

que ver a la exigencia y cumplimiento de carácter profesional para realizar 

operaciones de auditoría. 



27 
 

 Entrenamiento y capacidad profesional.- La auditoría es efectuada por 

profesionales capacitados con técnicas y pericia como auditores, la práctica es 

fundamental en el desarrollo profesional. 

 

 Esta norma define muy claro al personal que está en condiciones de 

realizar un examen de auditoría, tratándose de esta manera que no es suficiente 

con ser contador público, si no que se requiere de profesionales que tengan 

experiencia y hayan logrado pericia, por medio de adiestramiento, capacitación y 

práctica constante, ejerciendo la auditoría como especialidad. 

 

 Independencia.- Objetividad, imparcialidad y absoluta  independencia, en 

el tratamiento del examen hacia la entidad y sus miembros. 

 

 Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional, 

cuidar su imagen ante los usuarios del informe, que no solamente es el cliente 

que lo contrató si no también los demás interesados. 

  Esmero Profesional.- “Debe ejercerse el esmero profesional en la 

ejecución de la auditoría y en la preparación del examen”.7 El resultado que se 

obtiene poniendo el total esmero en el desarrollo de la práctica de auditoría es el 

cumplimiento satisfactorio de los objetivos propuestos. 

                                                             
7 CABRERA J. Blanca, Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Guayaquil 2009, 
www.monografías.com 
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 El esmero profesional del auditor, se aplica en todas las fases del proceso 

de auditoría, teniendo siempre como propósito hacer las cosas bien, con toda 

integridad y responsabilidad en su desempeño, estableciendo una oportuna y 

adecuada supervisión a todo el proceso de auditoría. 

 

 Normas de Ejecución del Trabajo 

 

 Estas normas son más específicas y regulan la forma de trabajo del 

auditor, nos orientan en la obtención de evidencia comprobatoria a través de 

inspecciones, observaciones, indagaciones, y confirmaciones de forma que 

constituya una base razonable para emitir la opinión pertinente. 

 

 Planeamiento y Supervisión.- La planificación de una auditoría debe ser 

debidamente apropiada, y el trabajo del equipo debe ser supervisado 

continuamente. 

 

 Para llevar a efecto la planificación de una auditoría, es necesario conocer 

la estructura legal de la entidad,  sus características, la organización, 

financiamiento, sistemas de producción, funciones de áreas básicas y problemas 

importantes, en sí adentrarse en el total desenvolvimiento operativo  cuyos 

efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados 

financieros. 
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 Estudio y Evaluación del Control Interno.- Es importante estudiar y 

evaluar la estructura del control interno de la empresa cuyos estados financieros 

se encuentran en 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 y pruebas de auditoría. 

 

 La concepción moderna del control interno incluye los componentes del 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y los de supervisión y seguimiento. 

 

 Los métodos de evaluación que generalmente se utilizan son: método 

descriptivo, cuestionarios y flujo gramas. 

  

 Evidencia Suficiente y Competente.- Debe obtenerse resultados 

razonables, con evidencia válida y confiable, que sea competente y pertinente al 

caso, que sirva como  un respaldo ante las conclusiones respecto a la 

administración de una entidad, ésta evidencia corresponde a todas las 

actividades operativas afectadas por el mal manejo en su desarrollo. 

 

a) Suficiente.- resultados  comprobados razonablemente 

b) Competente.- hechos, circunstancias o criterios con real importancia. 

c) Pertinente.- relación de la evidencia y su uso. 
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 Entre las clases de evidencia tenemos: 

 

- Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad 

- Evidencia física 

- Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

- Libros diarios y mayores 

- Análisis global 

- Cálculos independientes (computación o cálculo)  

- Evidencia circunstancial 

- Acontecimientos o hechos posteriores. 

  

 Normas de Preparación del Informe 

  

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

elaboración del informe. 

 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.- 

Son reglas generales, adoptadas como guías en el desarrollo de la práctica 

contable, la comparación que el auditor realice será bajo el cumplimiento de las 

normas   aplicadas razonablemente en las operaciones que respaldan los estados 

financieros. 
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 El dictamen debe expresar sí los estados financieros están presentados de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados donde exista: 

consistencia, revelación suficiente y opinión del auditor. 

 

 El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros y se presentará en lenguaje sencillo y entendible, tratando los 

asuntos en forma concreta y concisa dando absoluta comprensión al informe.  

 

 Hay que considerar que el propósito principal de la auditoría a los estados 

financieros es  emitir una opinión sobre si éstos  presentan o no razonablemente 

la situación financiera y resultados de las operaciones. Para elaborar un 

dictamen tenemos las siguientes alternativas:  

 

1. Opinión limpia o sin salvedades 

2. Opinión con salvedades  

3. Opinión adversa o negativa 

4. Abstención de opinar 

 NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA NEA 

 

 Las normas ecuatorianas de auditoría se deben aplicar a los estados 

financieros y adaptase según sea necesario a la auditoría de otra información, las 

NEA necesitan ser aplicadas en asuntos importantes, por lo tanto se las considera 
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como principios básicos. Para el desarrollo de nuestra investigación 

consideramos las siguientes: 

 

NEA 1 

 

Objetivos y principios generales que regulan una auditoría de estados 

financieros. 

 

 Propósito: Es establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los 

principios generales  que amparan una auditoría de estados financieros. 

 

 Objetivo.- Es hacer posible al auditor expresar una opinión razonable en 

todos los aspectos importantes. 

 

 La opinión del auditor es un comentario real de la evaluación realizada, 

pero no asegura una futura viabilidad de la entidad ni a la eficiencia o efectividad 

con que la administración ha llevado a cabo los asuntos de la entidad. 

Principios Generales de una Auditoría. 

 

 Se basan en el cumplimiento del código de ética del contador y tenemos: 

- Independencia 

- Integridad; 
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- Objetividad; 

- Competencia profesional y debido cuidado; 

- Confidencialidad; 

- Conducta profesional; y, 

- Normas técnicas.  

  

  El auditor deberá realizar una auditoría de acuerdo a las normas 

ecuatorianas de auditoría,  planificar y efectuar la auditoría con escepticismo 

profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que los 

estados financieros estén sustancialmente presentados en forma errónea. 

 

 Alcance de una auditoría.- Se basa en los procedimientos  para realizar 

una auditoría de acuerdo a las normas ecuatorianas de auditoría (NEA), los 

organismos profesionales, la legislación, los reglamentos, los términos del 

contrato de auditoría y requisitos para el dictamen. 

 

 La realización de una auditoría tiene el propósito de proveer una certeza 

razonable de que los estados financieros tomados en conjunto no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo. 
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 “La auditoría a los estados financieros no revela a la administración de sus 

responsabilidades”.8 

 

NEA 2 

 

 Términos de los trabajos de auditoría. 

 

 El auditor y la empresa deberán acordar los términos de trabajo según 

carta compromiso de auditoría. 

 

 La carta compromiso de auditoría ayuda a evitar malos entendidos con 

respecto al trabajo, su alcance está en documentar al auditor y cumplir con el 

objetivo propuesto, además de medir el grado de responsabilidad del auditor.  

 

 Auditorías Recurrentes.- El auditor deberá considerar si las circunstancias 

requieren que los términos del trabajo sean revisados y si hay necesidad de 

recordarle a la empresa los términos existentes del contrato. 

Aceptación de un cambio de Trabajo.- Un auditor a quien se pide antes de 

la terminación de un examen, que cambie el trabajo a uno que provea un nivel 

mas bajo de certidumbre, deberá considerar si es apropiado hacerlo: 

                                                             
8 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Normas Ecuatorianas de Auditoría –Nea, 
Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003, tomo III, página 32. 
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- Donde los términos del trabajo sean cambiados, el auditor y el cliente 

deberán estar de acuerdo sobre los nuevos términos. 

 

- El auditor no deberá estar de acuerdo en un cambio de trabajo donde no 

hay justificación razonable para hacerlo. 

 

- El auditor no puede estar de acuerdo con el cambio de trabajo y no se le 

permite continuar, el auditor deberá retirarse y considerar si hay alguna 

obligación, ya sea contractual o de otro tipo de reportes a otras partes. 

 

NEA 3 

 

 Control de calidad para el trabajo de auditoría. 

 

 Propósito: Establecer normas y proveer lineamientos sobre el control de 

calidad; para cumplir con los objetivos del control de calidad es importante 

incorporar: 

 

a) Requisitos profesionales.- Demostrar ética profesional 

b) Competencia y habilidad.- Tener experiencia y destreza 

c) Asignación.- Personal con conocimiento técnico, eficaz y oportuno. 

d) Delegación.- Supervisión íntegra en todas las operaciones de auditoría. 
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e) Consultas.- Consultas a personal experimentado en el ámbito 

f) Aceptación y retención de clientes.- Considerar la capacidad e 

independencia de la firma y la integridad de la administración 

g) Monitoreo.- Buscar de manera oportuna las políticas y procedimientos 

acordes. 

 

“El personal de la oficina observará los principios de independencia, integridad 

profesional, confidencialidad y conducta profesional”9 

 

NEA 4 

 

 Documentación. 

 

 Propósito.- Es establecer normas y proveer lineamientos en contexto de 

auditoría a los estados financieros. 

 

El auditor deberá comunicar todos los asuntos importantes a la 

administración, con el fin de afianzar su criterio y opinión de auditoría. 

 

                                                             
9 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Normas Ecuatorianas de Auditoría, Nea, 
Talleres de Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003, tomo III, página 54.  
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 Documentación.- Son los papeles de trabajo que ayudan a planificar, 

supervisar y revisar la auditoría, se registran evidencias sobre el examen de 

auditoría, constituyen una base primordial, por ayudarnos a respaldar la 

información clasificada de acuerdo al avance del examen. 

 

 Forma y contenido de los papeles de trabajo.- Serán suficientemente 

completos y detallados, mostrando una comprensión  total de la auditoría, 

incluyendo el proceso mismo a ejecutar. 

 La forma y contenido de los papeles de trabajo son efectuados por 

asuntos como: 

 

- La naturaleza del trabajo. 

- Formas del dictamen del auditor. 

- La naturaleza y complejidad del negocio. 

- La naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control 

interno de la entidad. 

- Las necesidades en las circunstancias particulares, la dirección, 

supervisión y revisión del trabajo efectuado por los auxiliares. 

- Metodología y tecnología de auditoría utilizados en el curso del trabajo. 

 

 En los papeles de trabajo se incluye todo lo referente a estructura legal de 

la empresa, documentos de respaldo, medios de desenvolvimiento, proceso a 
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tratar en las operaciones de auditoría, análisis general a las operaciones 

efectuadas durante el período examinado, supervisión y todo cuanto afecta a la 

ejecución del examen. 

 

 Es importante la confidencialidad, salvaguarda, retención y propiedad de 

los papeles de trabajo y documentación durante el proceso de auditoría. 

 

 

NEA 5 

 

 Fraude y Error. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la 

responsabilidad del auditor para considerar el fraude y error. 

 

 “Fraude”10 Es un acto intencional de uno o más individuos involucrados 

en las operaciones de la entidad, se puede considerar como fraude a: 

 

- Manipulación, falsificación, alteración de registros o documentos; 

-  Malversación de activos; 

                                                             
10 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Normas ecuatorianas de auditoría, Nea, 
Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003, tomo III, página 62 
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- Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros de 

 documentos; 

- Registro de transacciones sin sustancia; y,  

- Mala aplicación de políticas contables. 

 

 “Error”11 son equivocaciones no intencionales en los estados financieros, 

y pueden ser: 

- Equivocaciones matemáticas o de oficina en los registros subyacentes y 

 datos contables; 

- Omisión o mala interpretación de hechos; y, 

- Mala aplicación de políticas contables. 

 

 Responsabilidad de la administración.- Esta recae en la administración por 

su aplicación de sistemas de contabilidad y control interno. 

 

 Responsabilidad del auditor.- No hay responsabilidad a la prevención del 

fraude y error, pero si es periódica la evaluación, actúa como una fuerza 

disuasiva. 

 

                                                             
11 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Normas ecuatorianas de auditoría Nea, 
Talleres de Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003, tomo III, página 62 
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 Evaluación del riesgo.- Planificar la auditoría evaluando el riesgo de que el 

fraude y error puedan causar a los estados financieros. 

 

 Detección.- Existe más posibilidades de detectar el fraude que el error, 

porque este es planificado para ocultar su existencia tratando en lo posible de no 

dejar sospechas. 

 

 Reporte de fraude y error.- El auditor debería comunicar los resultados a 

la administración considerando todas las circunstancias: 

 

- Cuando existe sospecha de fraude 

- Si existe fraude o error importante. 

  

 A los usuarios del dictamen del auditor sobre los estados financieros se 

hará una opinión concluyente al fraude o error por la importancia relativa, esta 

opinión será adversa. 

 

 Si la entidad impide evidencia suficiente para evaluar si ha ocurrido 

fraude o error, el auditor debería expresar una opinión calificada o una 

abstención. 
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 A las autoridades reguladoras y ejecutoras.- El deber de confidencialidad 

es sobrepasado por el estatuto, la ley o las cortes de justicia; se podría decir que 

es un atributo que nace con el interés de mantener y demostrar siempre la ética 

profesional, bajo el conocimiento puro de la materia y su integridad. 

NEA 6 

 

Consideración de Leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la 

responsabilidad del auditor de considerar las leyes y reglamentos en una 

auditoría a los estados financieros. 

 El término “incumplimiento”12 según ésta nea se refiere a los actos de 

omisión intencional o no intencional. 

 

 El incumplimiento con las leyes y reglamentos podría resultar en 

consecuencias financieras para la entidad como  multas, litigio, etc. Mientras mas 

alejado esté el incumplimiento de los eventos es menos probable que el auditor 

se entere. 

 

                                                             
12 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Normas ecuatorianas de auditoría, Nea, 
Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003, tomo III, página 72 
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 Es responsabilidad de la administración sobre el cumplimiento con las 

leyes y reglamentos con el fin de ayudar a la administración a descargar 

responsabilidades por medio de la prevención y detección del incumplimiento, 

por medio de: 

 

- Delegar funciones  en el cumplimiento de procedimientos operativos. 

- Establecer sistemas apropiados de control interno. 

- Desarrollar, hacer público y seguir un código de conducta. 

- Capacitar a los empleados bajo un código de ética. 

- Contratar asesores legales para el monitoreo de los requisitos. 

- Establecer leyes que la entidad tiene que cumplir y un registro de quejas. 

 

 Consideración del auditor en el cumplimiento de leyes y reglamentos.- El 

auditor no es responsable por prevenir el incumplimiento, debe planificar 

reconociendo que la auditoría puede revelar condiciones o eventos que llevarían 

a cuestionarse si una entidad esta cumpliendo con las leyes y reglamentos. 

 

 Para planificar la auditoría el auditor deberá obtener una comprensión 

general de marco de referencia legal y reguladora, aplicable a la entidad y su 

cumplimiento. 
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 Para obtener el conocimiento general de leyes y reglamentos el auditor 

ordinariamente tendría que: 

 

- Conocer lo suficiente la empresa a examinar. 

- Averiguar el cumplimiento de las políticas y procedimiento respecto a 

 leyes y reglamentos. 

- Averiguar las leyes y reglamentos que operan las operaciones. 

- Discutir sobre políticas o procedimientos adoptados para identificar, 

 evaluar y contabilizar las demandas de litigio y las evaluaciones. 

 

 Informe de incumplimiento a la Administración 

 

- El auditor debería comunicarse con los directivos y asesorarse de que 

 están informados, respecto al incumplimiento que le llamó la atención. 

- Si el incumplimiento es intencional el auditor comunicará 

 inmediatamente. 

- Si el auditor sospecha que miembros directivos están involucrados en 

 el incumplimiento, reportará al nivel superior, en caso de no existir 

 buscará asesoría legal. 

 

 A los usuarios del dictamen del auditor sobre los estados financieros: 
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- Si el auditor concluye que el incumplimiento se refleja en los estados 

 financieros su opinión sería adversa. 

- Si se impide evidencia de auditoría su opinión se abstendrá. 

- Si no es posible determinar si ha ocurrido incumplimiento por 

 circunstancias, el auditor deberá considerar el efecto sobre el dictamen 

 del auditor. 

 A las autoridades reguladoras y las de control: 

 

- El deber de confidencialidad del auditor, basado en la ética profesional le 

imposibilita reportar el incumplimiento a un tercero, por lo tanto 

necesitará asesoría legal. 

 

 Retiro del Trabajo.- Se da cuando no existe corrección en los aspectos 

necesarios, incluyendo implicación de la máxima autoridad. 

 

NEA 7 

 Planificación. 

 

 Propósito: Establecer normas y proveer lineamientos sobre la 

planificación de una auditoría a los estados financieros. 
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 El auditor deberá planificar el trabajo para que su desarrollo sea efectivo 

y se proyecte de manera eficiente y oportuna. 

 

 Planificación del trabajo.- Ayuda asegurar que se preste atención 

adecuada en áreas importantes de la auditoría y la apropiada asignación de 

trabajo a los auxiliares y coordinación con otras auditorías. La planificación es la 

base del desarrollo en un examen de auditoría. 

 El grado de planificación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, 

la complejidad y la experiencia del auditor. 

 

 Conocer la entidad es una parte importante de la planificación del 

trabajo, El auditor puede discutir el plan global de auditoría, para mejorar la 

efectividad y eficiencia de auditoría y coordinar con el trabajo de los empleados. 

 El plan global de auditoría.-  El registro del plan global de auditoría 

necesitará estar suficientemente desarrollado, para guiar la ejecución del 

programa de auditoría. Para la elaboración del plan global de auditoría se debe 

considerar: 

 

 Conocimiento del negocio.- Factor económico, característica y 

desenvolvimiento y cambio con respecto a la auditoría anterior. 

 



46 
 

 Compresión del los sistemas de contabilidad y de control interno.- 

Políticas contables y cambios en estas políticas, y dentro de pronunciamientos 

nuevos contables. 

 

 Riesgo e importancia relativa.- Evaluaciones esperadas de los riesgos 

inherentes y de control y la identificación de áreas de auditoría importantes 

como: 

- Establecimiento de niveles importantes para examen. 

- Representaciones erróneas. 

- Áreas de contabilidad complejas. 

 

 Naturaleza oportunidad y alcance de los procedimientos. 

 

- Áreas específicas de auditoría. 

- Tecnología de información sobre auditoría. 

 

 Coordinación, dirección, supervisión y revisión.- Con otras Autoridades, 

expertos, número de ubicación y requerimientos de personal. 

 

 El programa de auditoría.-  El auditor respaldará un programa de 

auditoría que exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría que se requieran; el programa sirve como un medio 
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de ejecución del trabajo, en el que constan el tiempo y presupuesto cumpliendo 

con los objetivos propuestos. 

 

 Para la elaboración de un programa de auditoría, es necesario describir 

detalladamente el trabajo que debe ser efectuado, lógicamente prepararlo antes 

de su desarrollo; a medida que se concluye cada fase de auditoría facilita el 

avance del trabajo de auditoría 

NEA 8 

 

 Conocimiento del negocio. 

 

 Propósito: Es establecer normas y proporcional lineamientos sobre la 

empresa, considerándose relevante para todas la fases de auditoría, por lo tanto 

es importante identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas 

que a juicio del auditor, puedan tener un efecto importante sobre el proceso de 

auditoría.13 

 

 Obtención del conocimiento.- Antes de la operación de auditoría es 

importante un conocimiento preliminar de la entidad, es necesario luego de la 

                                                             
13 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Normas Ecuatorianas de Auditoría, NEA, 
Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003, tomo III, página 88 
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aceptación del trabajo, obtener información adicional y más detallada, tratando 

de sacar la mayor información posible. 

 

 Si la entidad ha tenido anteriores trabajos, el auditor debería reunir la 

información anterior y actualizarla, incluyendo la de los papeles de trabajo. Para 

ello se basaría en las siguientes fuentes: 

 

- Experiencia previa con la entidad. 

- Discusión con los directivos, personal operativo, asesoría legal, varios 

involucrados, legislación y reglamentos. 

 

 Uso del conocimiento.- El relacionarse con la empresa en un marco de 

referencia, el auditor ejerce su juicio profesional ayudando a: 

 

- Evaluar riesgos e identificar problemas. 

- Planificar y realizar la auditoría en forma efectiva y eficiente. 

- Evaluar evidencias de auditoría. 

- Proporcionar mejor servicio a la entidad. 

 

NEA 9 
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 Carácter significativo de la auditoría. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el 

concepto de carácter significativo y su relación con el riesgo de auditoría. 

 

 Objetivo: hacer posible el expresar una opinión sobre si los estados 

financieros están preparados, respecto a todo lo importante de acuerdo con un 

marco de referencia identificado por los informes financieros bajo los 

procedimientos para realizarlos. 

 Un error en un procedimiento de fin de mes demostrado en los informes 

financieros podría ser una indicación de una exposición errónea de carácter 

significativo; esto se da cuando: 

 

- Determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría. 

-  Eleva el efecto de las exposiciones erróneas. 

 

 La relación entre el carácter significativo y el riesgo de auditoría.- 

Mientras mas alto es el nivel de carácter significativo, mas bajo es el riesgo de 

auditoría y viceversa. 
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 Si el auditor  luego de planificar procedimientos de auditoría específicos 

determina que el nivel de carácter significativo aceptable es bajo, el riesgo de 

auditoría aumenta. 

 

 Evaluación del efecto de exposiciones erróneas.- El auditor debe evaluar 

exposiciones erróneas no corregidas e identificadas durante el examen 

comprendiéndose así: 

 

- Representaciones erróneas no corregidas en periodos anteriores y, 

- Representaciones erróneas no identificadas específicamente. 

NEA 10 

 

 Evaluación de riesgo y de control interno. 

 

 Propósito: Es establecer normas y proporcionar lineamientos para 

obtener una compresión de los sistemas de contabilidad y de control interno y 

sobre el riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 Para una planificación efectiva, el auditor deberá comprender los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

 El riesgo de auditoría.- Es una opinión no apropiada sobre los estados 

financieros elaborados en forma errónea. El riesgo de auditoría tiene tres 
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componentes riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. A 

continuación los describimos: 

  

 Riesgo inherente.- Son exposiciones erróneas de saldos de una cuenta o 

transacción de carácter significativo, asumiendo que no hubo control interno 

relacionado. 

 

 Riesgo de control.- Es una expresión errónea en el saldo de una cuenta a 

transacción que no es evitada o detectada y corregida con oportunidad por los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

 Riesgo de detección.- Es una expresión errónea que los procedimientos 

de un auditor, no ha detectado en saldo de una cuenta o clase de transacción 

que puede ser de carácter significativo. 

 

 Sistema de contabilidad.- El procesamiento de transacciones para 

mantener los registros financieros. 

 

 Término “Sistema de control interno”14.- Son las políticas y 

procedimientos adoptados por la administración de una entidad. 

 

                                                             
14 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Nomas Ecuatorianas de Auditoría, NEA, 
Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003,tomo III, página 104 
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 El ambiente de control.- Es la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración, respecto del sistema de control interno y su 

importancia en la entidad. 

 

 Procedimientos de control.- Son aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr 

los objetivos específicos de la entidad. Los procedimientos de control incluyen: 

 

- Reportar, revisar y aprobar conciliaciones; 

- Verificar la exactitud aritmética de los registros; 

- Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información; 

-  Mantener y revisar las cuentas de control y balances de comprobación; 

- Aprobar y comprobar documentos; 

- Comprobar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con 

los registros contables; 

- Limitar el acceso físico directo a los activos y registros; y, 

- Compara y analizar los resultados financieros con las entidades 

presupuestadas. 

 

 En la auditoría a los estados financieros el auditor aplica las políticas y 

procedimientos que implican ser considerados en los sistemas de contabilidad y 

control interno. 



53 
 

 

 Riesgo inherente.- Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor 

debe evaluar el riesgo inherente a nivel del estado financiero y relacionar la 

evaluación con los saldos de la cuenta o transacciones de carácter significativo; la 

evaluación que usa será mediante un juicio profesional aplicado para ello los 

siguientes puntos: 

 

- Los estados financieros, saldo de cuenta y clase de transacción. Sistemas 

de contabilidad y control interno. 

 

 Tanto los sistemas de contabilidad y control interno ayudan a lograr los 

objetivos que tienen que ver con la ejecución de tal transacción, con el correcto 

registro de cuentas, el acceso a los activos, registros, y a la diferencia de estos.  

 

 Evaluación preliminar del riesgo de control.- Es el proceso de evaluar la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno. La evaluación 

del riesgo de control puede hacerse cuando: 

 

a) Los sistemas de contabilidad y de control interno no son efectivos. 

b) Cuando los sistemas de contabilidad  no son eficientes. 

 

 La evaluación preliminar del riesgo de control al menos que el auditor: 
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a) Identifique los controles internos relevantes a la aseveración, siendo 

probable que eviten o detecten y corrijan una exposición errónea de 

carácter significativo; y, 

b) Planee realizar pruebas de control para soportar la evaluación 

determinada a los estados financieros. 

 

 Documentación de la compresión y evaluación del riesgo de control 

interno.- El auditor debería documentar en papeles de trabajo la comprensión de 

los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 Las técnicas que puede el auditor usar para documentar la información 

están en cuestión del juicio por parte del auditor, como son: Las descripciones 

narrativas, los cuestionarios, las listas de verificación y los diagramas de flujo. 

  

 Pruebas de control.- Se desarrollan para obtener evidencia de auditoría 

sobre la efectividad del diseño de los sistemas de contabilidad y control interno. 

Las pruebas de control pueden incluir: 

 

- Inspección de documentos soporte, ejemplo: verificación de 

autorizaciones. 

- Investigaciones y observación de controles internos que no dejan rastro, 

ejemplo: quien desempeña cada función.   
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- Reconstrucción del desempeño de los controles internos, ejemplo: 

conciliaciones de cuenta bancos asegurando si fue realizada 

correctamente. 

 

NEA 13 

 

 Evidencia apropiada de auditoría. 

 

 Propósito: es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la 

cantidad y calidad de evidencia de auditoría. 

 Es importante obtener apropiada evidencia de tal manera que se pueda 

realizar conclusiones razonables, sobre las cuales basar la opinión de auditoría, 

comprendiendo documentos fuente y registros contables. 

 

 Las pruebas de control se aplicarán para obtener evidencia de auditoría, 

sobre el diseño y operación de los sistemas de contabilidad y control interno. 

 

 Los procedimientos sustantivos se basan en aplicar pruebas para obtener 

evidencia y detectar exposiciones erróneas de carácter significativo, en los 

estados financieros que son de dos tipos: 

 

a) Pruebas de detalles de transacciones y balances y, 
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b) Procedimientos analíticos. 

 

 Evidencia suficiente y apropiada de auditoría.- La suficiencia es la medida 

de la cantidad de evidencia de auditoría; la propiedad es la medida de la calidad 

de evidencia de auditoría. El juicio del auditor con respecto a la evidencia 

suficiente es influenciada por factores como: 

 

- La evaluación del auditor de la naturaleza y nivel del riesgo inherente de 

los estados financieros como a nivel del saldo de la cuenta o clase de 

transacciones. 

- Naturaleza de los sistemas de contabilidad, control y evaluación del 

interno, 

- Carácter significativo de la partida que se examina, 

- Experiencia ganada durante auditorías previas, 

- Resultados de procedimientos de auditoría incluyendo fraude o error que 

puedan haberse encontrado; y, 

- Fuente y contabilidad de la información disponible. 

 

 Los aspectos de los sistemas de contabilidad y control interno para 

obtener evidencia en auditoría son: Diseño y operación. 

 



57 
 

 Las aseveraciones de los estados financieros que resultan de la 

administración son explicitas o de otro tipo, están incorporadas en los estados 

financieros y se clasifican en: 

 

a) Existencia: Un activo o pasivo en una fecha dada. 

b) Derechos y obligaciones: Un activo o pasivo pertenece a la entidad en una 

fecha dada. 

c) Ocurrencia: Una transacción o evento tuvo lugar, lo cual pertenece a la 

entidad durante el período. 

d) Integridad: no hay activos, pasivos, transacciones, eventos sin registrar ni 

partidas sin revelar. 

e) Valuación: Un activo o pasivo es registrado a un valor en libros apropiado. 

f) Medición: Una transacción o evento es registrado a un monto apropiado, 

y el ingreso o gasto se asigna al período apropiado. 

g) Presentación y revelación: Una partida se revela, se clasifica y se describe 

de acuerdo con el marco de referencia aplicable para informes 

financieros. 

 

 Procedimientos para obtener evidencia de auditoría.- Se obtiene 

evidencia de auditoría por medio de los procedimientos de: inspección, 

observación, investigación, confirmación, procedimientos de carpeta y analíticos. 

 



58 
 

NEA 14 

 

 Trabajos iniciales - Balances de apertura. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos respecto a los 

saldos de apertura cuando los estados financieros fueron auditados por primera 

vez o cuando los estados financieros del período anterior fueron auditados por 

otro auditor.  Para los trabajos de apertura iniciales se debe obtener evidencia 

oportuna y suficiente de que: 

 

a) Los saldos de apertura contengan exposiciones erróneas. 

b) Los saldos del período anterior han sido pasados correctamente al 

período actual. 

c) Las políticas contables son aplicadas consistentemente, o que los cambios 

han sido contabilizados en forma apropiada. 

 

 Saldos de apertura.- Aquellos saldos que existen al inicio del período, son 

los mismos del período anterior. 

 

 Procedimientos.- La evidencia de los saldos de auditoría dependen de: 

 

- Las políticas contables aplicadas por la entidad. 
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- Los estados financieros anteriores fueron auditados y el dictamen fue 

modificado. 

- La naturaleza de las cuentas y el riesgo de errores actuales. 

- El monto de los saldos de apertura con respecto al período actual. 

 

NEA 15 

 

 Procedimientos Analíticos. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la 

aplicación de procedimientos analíticos durante una auditoría. Se aplican 

procedimientos analíticos en la etapa de planificación y se determina al análisis 

de índices y tendencias significativas. 

 Naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos.- Incluyen 

comparaciones como por ejemplo: 

 

- Información comparable de períodos anteriores. 

- Presupuestos, pronósticos o expectativas del auditor. 

- Comparación de la producción de ventas o cuentas por cobrar.15 

 

                                                             
15 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Normas Ecuatorianas de Auditoría, NEA, 
Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003,tomo lll, , página 154 
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 Procedimientos analíticos al planificar la auditoría.- Se debe  aplicar a  la  

etapa de planificación para ayudar en el conocimiento de la entidad, además de 

identificar áreas de riesgo. 

 

 Grado de confiabilidad en los procedimientos analíticos.- La aplicación se 

basa en la expectativa de que las relaciones entre los datos existen y continúa en 

ausencia de condiciones conocidas en contrario. La presencia de relaciones 

proporciona evidencia de auditoría sobre la integridad, exactitud y validez de la 

información dada por el sistema contable. Sin embargo la confiabilidad 

dependerá de la evaluación del auditor, del riesgo de que los procedimientos 

analíticos puedan identificar las relaciones existentes.  

 El grado de confiabilidad que el auditor pone sobre los resultados 

analíticos depende de los siguientes factores: 

a) Carácter significativo de las partidas implicadas. 

b) Otros procedimientos de auditoría dirigidos hacia los mismos objetos de 

auditoría. 

c) Exactitud con la que pueden predecirse los resultados esperados de los 

procedimientos analíticos. 

d) Evaluaciones de riesgo inherente y de control. 

 

NEA 16 
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 Muestreo de auditoría. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el diseño 

y selección de una muestra de auditoría y la evaluación de los resultados de una 

muestra. 

 

 Muestreo significa la aplicación de procedimientos de auditoría menores 

al 100% de las partidas en saldo de cuentas o transacciones. Las pruebas 

relacionadas sobre el 100% de las partidas de una población no implican 

muestreo. 

 Diseño de la muestra.- Se considera los objetivos específicos de la 

auditoría y el tamaño que se toma de la muestra. 

 

 Estratificación.- Es el proceso de dividir una población en sub población, 

estos son grupos de unidades y muestreo con similares características. 

 

 Tamaño de muestra.- Cuando se determina el tamaño de la muestra se 

debe considerar el riesgo de la muestra, el error tolerable y el error esperado. 

 

 Riesgo de muestreo.- Surge de la posibilidad de que la conclusión del 

auditor basada en una muestra, pueda ser diferente, sujetándose al mismo 

procedimiento de auditoría. 
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 El auditor se enfrenta a riesgos de muestreo tanto en las pruebas de 

control como en los procedimientos sustantivos, lo mostramos en la siguiente 

forma: 

 

a) Pruebas de control: Por medio del riesgo de baja confiabilidad y riesgo de 

sobre confiabilidad. 

b) Procedimientos sustantivos: Por medio del rechazo incorrecto y riesgo de 

aceptación incorrecta. 

 

 Error tolerable.- Es el error máximo en la población que el auditor estaría 

dispuesto a aceptar, y aún así concluir que resultado de la muestra ha logrado el 

objetivo de la auditoría durante la etapa de planificación. 

 Selección de la muestra.- El auditor buscará la muestra representativa de 

la población, con la probabilidad de ser seleccionadas todas las partidas. Existen 

comúnmente tres métodos de población: 

 

- Selección al azar.-  con igual oportunidad. 

- Selección sistemática.- Mediante intervalos constantes, empezando con 

el primero al azar. 
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- Selección casual.- Es alternativa mediante la extracción de la muestra 

representativa de la población, con el cuidado de prevenir contra una 

selección parcial. 

 

 Evaluación de resultados de la muestra.- Al cumplir con los 

procedimientos para selección de muestra y cumpliendo con el objetivo 

particular de auditoría, el auditor debería: 

 

a) Analizar cualesquier error detectado en la muestra siguiendo los 

procedimientos necesarios; 

b) Proyectar los errores encontrados en la muestra a la población;  

c) Volver a evaluar el riesgo de muestreo.16 

 

NEA 18 

 

 Partes relacionadas. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las 

responsabilidades del auditor y los procedimientos de auditoría, respecto de las 

partes relacionadas y de las transacciones con sus partes. 

                                                             
16 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES,  Normas ecuatorianas de auditoría, NEA, 
Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2003,tomo lll, página173 
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 Los procedimientos que el auditor aplicará estarán diseñados para 

obtener una apropiada y suficiente evidencia de auditoría, respecto a la 

identificación y revelación por la administración. 

 

 Con esta aplicación de procedimientos en ausencia de cualquier 

circunstancia identificada por el auditor que: 

 

a) Aumente el riesgo de representación errónea más de lo esperado. 

b) Si ha ocurrido una representación errónea de carácter significativo 

respecto de las partes relacionadas. 

 La administración es responsable de la identificación y revelación de las 

partes relacionadas y de las transacciones con dichas partes. 

 

 Existencia y revelación de partes relacionadas.- Es la información 

proporcionada por la administración y directivos, identificando partes 

relacionadas para que exista integridad. Por lo tanto se deben realizar los 

siguientes procedimientos: 

 

a) Revisar los papeles de trabajo del año anterior. 

b) Revisar los procedimientos para identificar las partes relacionadas. 
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c) Averiguar sobre afiliación de directores y funcionarios con otras 

entidades. 

d) Revisar los registros de acciones para determinar los nombres de los 

principales accionistas. 

e) Revisar minutas de las juntas de accionistas, directores y otros registros. 

f)  Averiguar con otros auditores implicados actualmente en la auditoría. 

g) Revisar los impuestos sobre unidades de la entidad y otra información 

suministrada a las dependencias reguladoras. 

 

 Durante el trabajo de auditoría se necesita estar en alerta sobre 

transacciones que parezcan inusuales en las circunstancias y que puedan indicar 

la existencia de las partes relacionadas no identificadas. 

 Transacciones con partes relacionadas.- En el desarrollo de auditoría se 

lleva a la aplicación de procedimientos que puedan identificar la existencia de 

transacciones con partes relacionadas. Tenemos ejemplos los siguientes: 

- Realizar pruebas detalladas de las transacciones y saldos; 

- Revisar minutas de juntas de accionistas y directivos; 

- Revisar los registros contables por transacciones o saldos; 

- Revisar las confirmaciones de préstamos por cobrar o pagar y 

confirmaciones de bancos;  
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- Revisar las transacciones de inversiones.17 

 

NEA 21 

 

  Representación de la administración. 

 

 Propósito: Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso de 

representaciones de la administración con evidencia de auditoría. 

 

 Reconocimiento de la administración de su responsabilidad por  estados 

financieros.- Es importante obtener evidencia de la responsabilidad que tiene la  

administración por los estados financieros; esto se puede respaldar bajo minutas 

o actas de aprobación mediante junta de directorio. 

 

 Representaciones de la administración como evidencia de auditoría.- La 

delegación de representaciones será por escrito, de parte de la administración al 

auditor sobre asuntos de carácter significativo. 

 

 Si una representación de la administración se contradice por otra 

evidencia de auditoría, el auditor debería investigar las circunstancias y, cuando 

                                                             
17 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, NEA, Talleres de la Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito 2003, tomo lll, página 182 
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sea necesario reconsiderar la confiabilidad de otras representaciones hechas por 

administración. 

 

 Documentación de representaciones de la administración.- El auditor 

debería ordinariamente incluir en los papeles de trabajo, evidencia de las 

exposiciones  administrativas sobre discusiones orales. 

 

 Una representación por escrito es menos evidencia que una 

representación oral y puede tomar forma de: 

 

a) Una carta de representación de la administración, 

b) Una carta del auditor explicando comprensión de las representaciones 

asignadas y confirmadas. 

c) Actas o minutas importantes de las juntas de directores o una copia 

firmada de los estados financieros.18 

 

NEA 25 

 

 El dictamen del auditor sobre los estados financieros. 

 

                                                             
18 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, NEA, Talleres de la Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito 2003, página 205 
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 El dictamen según la aplicación de esta NEA se basa en el 

pronunciamiento mediante informes de auditoría a los estados financieros 

históricos, estos serán presentados cumpliendo con las normas, principios y 

procedimientos de contabilidad generalmente aceptados. 

 

  El informe justifica que la opinión del auditor descanse en la conformidad 

de su auditoría, incluirá una expresión de la opinión en relación con los estados 

financieros, además del alcance y grado de responsabilidad del auditor. 

 

 El objetivo es evitar una interpretación equivocada del grado de 

responsabilidad cuando tenga relación con los estados financieros, la seguridad 

en dar un criterio formal debe prevalecer en todo momento que el auditor 

decida comunicar el avance o los resultados. 

 Informe estándar de auditoría.- Establece que los estados financieros se 

presenten razonablemente y en todos los aspectos importantes la situación 

financiera de la empresa, los resultados de sus operaciones, los cambios en su 

patrimonio y los flujos de efectivo de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Los elementos básicos son: 

 

a) Título: Informe de los auditores independientes, 

b) Declaración de que los informes fueron auditados, 
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c) Una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la 

gerencia y la opinión es responsabilidad del auditor, 

d) Declaración de que la auditoría fue efectuada de acuerdo a las NAGA. 

e) Una declaración de que las NAGA requieren de que una auditoría sea 

diseñada y realizada para obtener certeza razonable que los estados 

financieros, no contienen errores importantes, 

f) Una declaración de que la auditoría incluye: 

1. Pruebas con evidencia que respaldan a los estados financieros. 

2. La evaluación de los principios de contabilidad. 

3. La evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

g) Declaración sobre la razonabilidad del examen. 

h) Opinión de que si los estados financieros presentan razonablemente  la 

situación financiera. 

i) La firma del auditor o compañía de auditores. 

j) La fecha del informe de auditoría.19 

 

 Tipos de opinión de auditoría: 

 

 Opinión sin salvedades.- Establece que los estados financieros presenten 

razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera, los 

                                                             
19 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, NEA,  Talleres de la Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito 2003, tomo lll, página 233 
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resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 

efectivo, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Opinión con salvedades.- establece que excepto por los efectos de los 

asuntos relacionados con la salvedad, los estados financieros presentan 

razonablemente en todos sus aspectos las normas de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Opinión adversa.- Establece que los estados financieros no presentan 

razonablemente la situación financiera, los resultados de operaciones, los 

cambios en patrimonio o los flujos efectivo en la entidad, de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Abstención de opinión.- Establece que el auditor no expresa una opinión 

sobre los estados financieros. 

 Desviación a un principio de contabilidad generalmente aceptado.- 

Cuando los estados financieros se ven materialmente afectados por una 

desviación a los principios de contabilidad  y el auditor ha examinado los estados 

financieros de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, se 

debe expresar una opinión con salvedad o una opinión adversa. 
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 Cambios contables.- Los cambios en la aplicación de un principio contable 

debe ser evaluada para satisfacer que: 

 

a) El principio contable adoptado es un principio de contabilidad 

generalmente aceptado; 

b) El método de contabilizar al efecto del cambio está de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, y; 

c) La justificación de la gerencia para el cambio es razonable. 

 

NEA 29 

 

 Trabajos de revisión de los estados financieros. 

 

 Propósito: Es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las 

responsabilidades profesionales del auditor, cuando se lleva a cabo un trabajo 

para revisar estados financieros y su informe. 

 Objetivo de un trabajo de revisión.- Es hacer posible que un auditor 

declare si sobre la base de procedimientos, que no proporcionan toda la 

evidencia que se requería de una auditoría, algo que ha llamado la atención del 

auditor, que le hace creer que los estados financieros no están preparados en 

todos los aspectos importantes. 
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 Principios generales de un trabajo de revisión.- Está en cumplir con el 

código de ética emitido por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. 

Los principios éticos para el auditor son: 

 

a) Independencia; 

b) Integridad; 

c) Objetividad; 

d) Competencia profesional y debido cuidado; 

e) Confidencialidad; 

f) Conducta profesional; y, 

g) Estándares Técnicos.20 

 Para el propósito de expresar certeza negativa en el informe, el auditor 

deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría, a través de la 

investigación y de procedimientos analíticos para poder extraer conclusiones. 

 Alcance de una revisión.- Se refiere a los procedimientos de revisión 

estimados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la revisión. 

 

 Los procedimientos requeridos para realizar una revisión de estados 

financieros deberán ser determinados por el auditor tomando en cuenta los 

requerimientos de ésta nea, los órganos profesionales relevantes, la legislación, 

                                                             
20 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, NEA,  Talleres de la Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito 2003, tomo lll, página 307 
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reglamentos y, donde sea apropiado los términos del trabajo de revisión y los 

requisitos para informes. 

 

 Términos de trabajo.- El auditor y el cliente deberán convenir sobre los 

términos del trabajo registrados en una carta compromiso o contrato. En la 

misma incluirán: 

 

- El objetivo del servicio que se está realizando; 

- La responsabilidad de la administración por los estados financieros; 

- El alcance de la revisión, incluyendo referencia de ésta nea; 

- Acceso sin restricción a cualquier registro, documentación y otra 

información solicitada en conexión con la revisión; 

- Una muestra del informe que se espera se rendirá; 

- El hecho de que no se puede depender del trabajo para revelar errores, 

actos ilegales u otras irregularidades por ejemplo, y; 

- Una declaración de que no se está realizando una auditoría. 

 Documentación.- Es necesario documentar los asuntos importantes y 

proporcionar evidencia, para respaldar el informe y aplicar esta norma. 

 

 El auditor deberá aplicar su juicio para determinar la naturaleza 

específica, oportunidad y grado de los procedimientos de revisión. 
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NEA 30 

 

 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 

información financiera. 

 

 Propósito: Es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre 

responsabilidades profesionales del auditor, cuando se efectúa un trabajo para 

realizar procedimientos convenidos respecto de la información financiera, y 

sobre la forma y contenido del informe. 

 

 Un trabajo para realizar procedimientos convenidos, puede implicar que 

el auditor efectúe ciertos procedimientos con respecto a partidas individuales de 

datos financieros, por ejemplo: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras a 

partes relacionadas,  ventas y utilidades de un segmento de una entidad. Un 

estado financiero ejemplo: Un balance general o hasta todo un conjunto de 

estados financieros. 

 Objetivo de un trabajo con procedimientos convenidos.- El auditor llevará 

a cabo procedimientos de una naturaleza de auditoría en la cual han convenido 

con la entidad y cualesquier terceras partes apropiadas y que informe sobre los 

resultados. 
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 Principios generales de un trabajo con procedimientos convenidos.- Estos 

principios regulas las responsabilidades, las cuales son: 

 

a) Integridad; 

b) Objetividad; 

c) Competencia profesional y debido cuidado; 

d) Confidencialidad; 

e) Conducta profesional; y, 

f) Estándares técnicos. 

 

 La carta de compromiso que el auditor envíe será documentada en 

términos clave del nombramiento, evitando malos entendidos en los objetivos y 

alcance del trabajo, incluyendo así: 

 

- Los procedimientos que deben realizarse con acuerdo entre las partes. 

- Una declaración  que la distribución del informe de hechos debería ser 

restringida. 

 La evidencia es la base para el informe de resultados, esta incluye: 

 

- Investigación y análisis; 

- Comparación y otras tareas de verificación de exactitud; 

- Observación e inspección, y; 
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- Obtener confirmaciones. 

 

NEA 31 

 

 Trabajos para compilar información financiera. 

 

 Propósito: Es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las 

responsabilidades profesionales del contador, cuando se lleva a cabo un trabajo 

para compilar información. 

 

 Objetivo: El contador utilice su pericia contable en oposición a la pericia 

de auditoría, para reunir, clasificar y resumir información financiera. 

 

 Principios generales de un trabajo de compilación.- Se aplican los mismos 

principios generales de un trabajo de revisión o de procedimientos convenidos,  

nea 29 y 30 respectivamente. Los mismos que anteriormente fueron 

enumerados. 

 Carta compromiso.- Confirma la aceptación por parte del contador sobre 

el nombramiento, documentando los términos claves, y ayudando a evitar malos 

entendidos respecto a asuntos como objetivos y alcance del trabajo. 
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 Planificación.- Se deberá planificar el trabajo para que este resulte 

efectivo. 

 

 Documentación.- El auditor deberá documentar asuntos importantes para 

proporcionar evidencia, de que el trabajo fue realizado aplicando las normas 

ecuatorianas de auditoría. 

 

 Procedimientos.- Es importante para el contador obtener conocimiento 

de la entidad, sus operaciones y además estar relacionado con los principios y 

prácticas contables. 

 

 Para compilar información, el contador requiere una comprensión 

general de la naturaleza de las transacciones, la forma  sus registros de cuentas, 

y la base de contabilidad sobre la que va a presentarse la información financiera, 

los informes sobre trabajos de compilación deberían contener: un título, el 

destinatario, una declaración de que el trabajo fue efectuado de acuerdo a las 

NEA, cuando sea relevante una declaración de que el contador no es 

independiente de la entidad; 

 CONTROL INTERNO. 

 

 CONCEPTO E IMPORTANCIA. 
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 Concepto.-  Es el conjunto de métodos. medidas y procedimientos 

aplicados en una organización para salvaguardar los recursos humanos, 

materiales y financieros, además de verificar la exactitud y propiedad de la 

información financiera y operativa, fomentar la eficiencia en las operaciones e 

incentivar a cumplir las políticas establecidas para que se logre los objetivos 

programados. 

 

 El control interno varía significativamente entre una organización y otra, 

dependiendo de factores como su tamaño, la naturaleza de sus operaciones y los 

objetivos. 

 

 Según Walter B. Meigs, nos dice: “Un sistema de control interno consiste 

en aplicar todas las medidas necesarias que una empresa tiene con la finalidad 

de: 

1. Proteger sus recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia; 

2. Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables;  

3. Apoyar y medir el cumplimiento de la empresa; y, 

4. Juzgar la eficiencia de las operaciones en todas  divisiones de la 

 compañía.”21 

 

                                                             
21 MEIGS, Walter, Principios de Auditoría, Editorial Diana, 3ª. Edición, Méjico D.F. 1981, Página, 
105. 
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  El control interno de las entidades públicas o privadas, supera 

todas las situaciones de conformidad con las labores   que desarrolla cada uno de 

los servidores y funcionarios, además de un control bien establecido ayuda a 

ubicar el personal idóneo en las secciones que corresponde; de esta manera se 

puede esperar el aumento de  la productividad. 

 

ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO. 

 

 El control como parte principal de una sección empresarial tiene tres 

elementos que son necesarios: 

 

1. Ambiente de control 

2.  Evaluación de riesgo 

3. Sistema de registro e información 

4. Actividades de control 

5. Monitoreo del sistema 

 

 Ambiente de control.- Este elemento nos da la oportunidad de prevenir 

posibles errores en las gestiones o acciones que realizan los niveles superiores de 

la entidad, la estructura organizacional, la normativa interna y externa 

establecida para su funcionamiento, las actividades y operaciones que realiza el 
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personal, así como también la intervención de los organismos de control 

encargadas de velar por el buen desempeño de las entidades. 

 

 Los factores del ambiente de control incluyen integridad y valores éticos; 

compromiso de ser competentes; junta directiva o comité de auditoría; filosofía 

y estilo operacional de gerencia estructura organizacional; asignación de 

autoridad y responsabilidad, además políticas y prácticas de los recursos 

humanos.  

 

 Evaluación de riesgo.- El segundo elemento importante del control 

interno es la evaluación del riesgo, la gerencia debe identificar y analizar 

cuidadosamente los factores que afectan el riesgo de que los objetivos de la 

organización no sean alcanzados, y luego tratar de manejar esos riesgos. 

  

  El proceso de evaluación del riesgo por parte de la gerencia es similar a la 

evaluación de riesgo de auditoría por parte del auditor, sin embargo el alcance 

de la evaluación del riesgo de gerencia es más completo, en el sentido de que 

comprende la consideración de factores que afectan todos los objetivos de la 

organización. 

 Sistema de registro e información.-  Una entidad requiere de una 

organización continua que vaya directamente a viabilizar el servicio colectivo, 

este se logra mediante rotación de funciones, entrega oportuna de los resultados 
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a gerencia para la toma de decisiones; la secuencia lógica de los documentos que 

determinan el funcionamiento de las actividades y operaciones de una 

organización para el logro de los depósitos definidos, requieren un sistema de 

archivo que facilite información oportuna a la entidad, como también posibles 

evaluaciones posteriores. 

 

 Un sistema de información contable de una organización consiste en los 

métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar las 

transacciones de una entidad y dar cuenta de los activos, pasivos y patrimonio 

relacionados. Por lo tanto un sistema de información de contabilidad debe: 

 

1. Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 

2. Describir oportunamente las transacciones, con suficiente detalle para su 

clasificación apropiada en la buena presentación de los informes 

financieros. 

3. Medir el valor de las transacciones en una forma que permita, registrar su 

valor monetario apropiado en los estados financieros. 

4. Determinar el período en el cual ocurrieron las transacciones, para 

permitir el registro contable apropiado. 

5. Presentar apropiadamente las transacciones y las revelaciones 

relacionadas en los estados financieros. 
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 Actividades de control.-  Es un elemento que manifiesta seguridad hacia 

el logro de los objetivos utilizando la ética, que el profesional requiere para la 

evaluación de los movimientos ejecutados en las actividades y operaciones 

realizadas con la utilización de sus recursos humanos, materiales y financieros. 

 

 Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directrices de la gerencia se llevan a cabo. Estas políticas y 

procedimientos promueven acciones relacionadas con los riesgos que enfrenta la 

organización. Aunque en una organización se realizan muchos tipos de 

actividades de control, solamente los siguientes son generalmente pertinentes 

en una auditoría de los estados financieros de la organización: 

 

- Revisiones de desempeño 

- Procesamiento de la información 

- Controles físicos 

- Separación de funciones 

 

 Monitoreo del sistema.- Es el último de los elementos del control 

interno, es un proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es 

importante monitorear el control interno para determinar si éste está en la 

forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. Puede lograrse el 
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monitoreo realizando actividades permanentes o mediante evaluaciones 

separadas. 

 

 CLASES DE CONTROL INTERNO. 

 

 Control Interno Administrativo.- Son los procedimientos existentes en la 

empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices 

definidas por la dirección. 

 

 Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que 

no tienen una incidencia correcta en los estados financieros por corresponder a 

otro marco de la actividad de la empresa, si bien pueden tener una repercusión 

en el área financiera contable por ejemplo: contrataciones, planificación y 

ordenación de la producción, relaciones con el personal, etc. 

 

  Control Interno Contable.- Son los controles y métodos establecidos 

para garantizar la protección de los activos, la fiabilidad y validez de los registros 

y sistemas contables. 

 Este control contable no solo se refiere a las normas de control con 

fundamento puro contable, como por ejemplo: documentos soporte de los 

registros, conciliación de cuantas, existencia de un plan de cuentas, repaso de 

asientos, normas de valoración etc. Sino también a todos aquellos 
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procedimientos que, afectando a la situación financiera o al proceso informativo, 

no son operaciones estrictamente contables o de registro, es decir autorización 

de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, comprobación de inventarios, etc. 

 

 DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

 Los funcionarios y empleados de una entidad que tengan bajo su 

responsabilidad la custodia y administración de los recursos financieros y 

materiales responderán  hasta de culpa leve en caso de pérdida de dichos bienes. 

 

 Para la determinación de responsabilidades debemos tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 El poder de decisión o jerarquía del funcionario o empleado. 

 El grado de culpabilidad tomando en consideración las circunstancias que 

rodean el acto o hecho. 

 Las consecuencias que se derivan de la acción o de la omisión. 

 

 Presunción Administrativa.- El beneficiario cuenta una demostración 

admitida por la ley, sobre la verdad de un hecho que se deduce de ciertos 

antecedentes o circunstancias conocidas, por lo tanto puede ser destruida por 

parte del contendor, como ocurre con cualquier otro medio probatorio. Entonces 
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el beneficiario debe actuar para establecer, como si la presunción administrativa 

no fuese sino una parte de su obligación de justificar los hechos. 

 

 Presunción Penal.- Constituyen indicios que conllevan a establecer, que 

el sujeto adecuado su conducta de acuerdo a un tipo pena previamente 

establecido, en el caso de de una empresa considerando como ejemplo un 

contador el tipo pena puede ser un error o fraude. 

 

 La presunción tiene mucha importancia dentro del aspecto probatorio y 

muy especialmente en el campo de la investigación penal. El Código de 

Procedimiento Civil actual no hace referencia a este aspecto que desde luego 

tiene aplicación para los jueces civiles, que establecen presunciones con los 

datos procesales probatorios, así no hagan referencia escrita de ellas en el fallo. 

 

 Glosa.- Es una observación que formula  la Contraloría General del 

Estado, por medio de sus delegados en contra de un servidor público o terceros 

involucrados, cuando se ha detectado un hecho que cause perjuicio económico y 

disminuya los recursos de la entidad. 

 Orden de Reintegro.- Es el requerimiento de pago inmediato que realiza 

el Contralor General por un desembolso indebido de recursos financieros, 

efectuados, efectuados sin fundamento legal ni contractual y por error. 
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 Las actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de 

supervisión y gerencia realizadas en forma regular. Como el monitoreo continuo 

de quejas de clientes o la revisión de la razonabilidad de los informes de 

gerencia. Las evaluaciones separadas son actividades que se realizan en forma no 

rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos. 

  

 FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 

 

 El desarrollo de la auditoría financiera difiere de la auditoría operacional, 

en primer lugar comenzando por su proceso de planeamiento y ejecución, 

además su alcance se limita clara y definitivamente a las transacciones 

financieras, cumpliendo dentro del sistema de archivos, el orden lógico, registro 

y mantenimiento de documentos que respalden las operaciones contables. 

 La presencia constante de las normas de auditoría, hace que los 

contadores públicos se limiten específicamente al evento que se está analizando; 

para el planeamiento de todo examen de auditoría se necesita determinar el 

objetivo principal y los objetivos específicos que resultan de una visita previa a la 

entidad. 

  

 PRIMERA FASE 

 

 Preparación de la Auditoría. 
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 La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera, y 

de sus operaciones dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa, creativa, posesiva e imaginaria, También debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar el 

trabajo de investigación. 

   

 La planificación tiene dos fases denominadas: Planificación preliminar y 

específica. 

  

 Planificación preliminar.- Su principal propósito es tener un acercamiento 

directo con la entidad, para conocer de manera integra a la  organización a 

evaluar, de esta manera se puede realizar una proyección en cuanto al personal, 

tiempo, recursos económicos, alcance y demás aspectos necesarios. 

En esta fase se define en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo a 

base del conocimiento acumulado e información obtenida.  

Entre los aspectos importantes que el auditor debe conocer en la entidad 

tenemos: 

 

1. El tipo de empresa y servicios que ofrece, 

2. Las leyes, reglamentos, estatutos y base legal que rige la entidad, 
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3. Los informes se elaboran y presentar al organismo competente. 

4. El sistema de control interno. 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

ENTIDAD: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO         

“OBRAS  PÚBLICAS FISCALES DE LOJA” 

Auditoría a los estados financieros: COOPFL  
PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 

Preparado por: Edwin Guarnizo J.              Fecha: 30-06- 2009 

Revisado por: Dr. Jorge Espinoza F.   Fecha: 30-06- 2009 

1.  REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de auditoría, memorando de antecedentes y opinión sobre los estados 

financieros auditados. 

2. Fecha de intervención Fecha estimada 

Orden de trabajo        06 de mayo del 2009 

Inicio del trabajo en el campo      20 de mayo del 2009 

Finalización del trabajo en el campo                            30 de agosto  del 2009 

Presentación del informe a directivos     10 de septiembre 2009 

Discusión del borrador del informe con                15 de septiembre 2009 

Directivos 

Emisión del informe final de auditoría                 30 de septiembre 2009 

3. EQUIPO MULTIDICIPLINARIO (NOMBRES) 

Supervisor       Dr. Jorge Espinosa 

Jefe de Equipo      Edwin Guarnizo 

Auditor operativo      María E. Gordillo 

4. DIAS PRESUPUESTADOS 

120 Días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

Conocimiento la entidad 

Realizar la planificación preliminar y específica. 

Examinar las operaciones financieras  

Evaluar el sistema contable  

Aplicar índices para cada rubro 

Elaborar el borrador de informe. 
5. RECURSOS A UTILIZARSE 

Humanos: 1 Director Supervisor   

                  1 Auditor Jefe de Equipo 

                  1 Auditor Operativo 

Material a utilizarse: Bibliográfico, computadora, suministros y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P 
1-2 
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 Planificación Específica.- mediante la determinación de los 

procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma en que 

se desarrollará, bajo la eficiente utilización de los recursos y con su aplicación 

para alcanzar las metas y objetivos definidos dentro de la auditoría. 

 

 Esta es la fase de programación, donde podemos establecer los 

programas de trabajo que se aplicarán para cada rubro o componente de los 

estados financieros, aquí constan los objetivos específicos, procedimientos, 

pruebas y prácticas de auditoría, asegurando de esta manera su cumplimiento. 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

Información General de la Entidad 

 Creación  

 Objetivo 

 Servicios principales 

 Estructura Orgánica 

 Financiamiento 

 Operaciones Comerciales 

 Rubros a evaluarse 

Enfoque a: 

Auditoría a los Estados Financieros  

Preparado por: Edwin Guarnizo J.  Fecha: 30 de junio del 2009 

Revisado por: Dr. Jorge Espinoza   Fecha: 30 de junio del 2009 

Objetivo: 

Objetivos General y específicos 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

Jefe de Equipo: Edwin Guarnizo                       ……………………. 

Auxiliar Operativo: María E. Gordillo                ..……………………                                                      

M.P 
2-2 
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 Para el desarrollo de la presente investigación aplicaremos la NEA 7, que 

nos manifiesta las normas y  lineamientos sobre la planificación de una auditoría 

a los estados financieros. Dentro de esta fase se consideran los siguientes pasos: 

 

1. Visita previa, 

2. Revisión de Archivos Permanentes y corrientes. 

3. Elaboración del Plan General de Trabajo. 

4. Preparación de los programas de auditoría 

5. Preparación de los cuestionarios de control interno 

 

1. Visita previa.- La aplicación de este paso determina el objetivo principal y 

sus objetivos específicos, partimos por la revisión de la información disponible de 

la entidad a examinarse para elaborar el plan general de trabajo, programas de 

auditoría y cuestionarios de evaluación de control interno. 

 

2. Revisión de Archivos Permanentes y corrientes.- Para llevar a efecto la 

presente revisión tenemos dos clases de archivos: 

 

 Archivo Corriente.- Toda documentación resultante de observaciones 

durante el proceso de planificación, estarán en este archivo denominado  

corriente, debido a que su uso es continuo en auditorías posteriores, como son 

los materiales siguientes: 
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 Programas de auditoría, análisis y otros papeles que respalden el examen 

y prueba detallada, revisiones corrientes de control interno, papeles que se van 

acumulando en respaldo de los hallazgos. Para su registro se debe organizar 

mediante un orden lógico y de acuerdo a las necesidades que se abran en cada 

auditoría. 

 

 Archivo Permanente.-  En este archivo se coloca toda la documentación 

de interés, porque servirá continuamente para auditorías posteriores, su 

organización servirá para informar y cubrir oportunamente las necesidades que 

existen en el examen de auditoría. En este se guarda el siguiente material: 

 

 Catálogos de cuentas, historia legal de la empresa, leyes y reglamentos de 

aplicación específica, copias certificadas que autoricen movimientos 

operacionales, extractos de  actas que se ha dado dentro del directorio, comités 

y juntas, informes financieros que involucren a las operaciones que realice 

auditoría. 

3.  Elaboración del Plan General de Trabajo. 

 

 El plan de trabajo es la información detallada pre elaborada para llevar a 

efecto un examen de auditoría propuesto, y en la misma consta el proceso a 

seguir, objetivos que se quieren alcanzar y el período de estudio.  
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4. Preparación del Programa de Auditoría: 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:                  Cooperativa de Ahorro y Crédito  
               “Obras Públicas fiscales de lOja” 

 
CIUDAD: Loja 
PROVINCIA: Loja 
 

No. 

 

PROCEDIMIENTOS 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

FECHA 

1 

 

 

2 

Solicitar a la 

cooperativa los estados 

financieros del 2007. 

 

Realizar el corte de  

cuenta dejando 

constancia certificada 

de la entidad bancaria, 

al 30 de diciembre del 

2007 

 

A/1 

 

 

 

A/2 

 

 

MG. EG. 

 

 

 

MG.EG. 

 

15-04-09 

 

 

 

16-04-09 

  ELAB. POR MG.EG.    FECHA:  15-04-09 

RVDO. POR: JE.           FECHA:  20-05-09 

 

 Para alcanzar los objetivos del plan de trabajo consideramos los 

siguientes puntos: Identificación, antecedentes, objetivos, alcance del examen, 

unidad de apoyo, instrumentos legales a utilizarse, recursos a utilizarse y  tiempo 

estimado. 

  

P.A 
 

1-1 
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  El programa de auditoría es un medio para controlar el tiempo 

invertido, el tiempo estimado para la realización de cada paso, dejando un 

espacio para anotar el tiempo real, aporta suficiente evidencia sobre el control 

interno en relación con los procedimientos de auditoría previstos, 

considerándolo así como un programa flexible y que no limita la acción del 

auditor.  Existen dos tipos de programas: 

 

- Programas estándar 

- Programas específicos 

 

 Programas estándar.- Son programas uniformes que se establecen para 

las diferentes cuentas de la empresa, se los considera de tipo estándar por ser 

iguales a los que fueron aplicados anteriormente. Pero si el caso lo requiere se 

puede añadir en forma periódica partes complementarias para efecto de 

modificaciones, esto hace reducir el tiempo de su preparación. 

 

 Programas específicos.- Se lo elabora en forma específica para cada 

cuenta y entidad de acuerdo a las necesidades del examen. 
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5.  Preparación de los Cuestionarios de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consiste en una serie de preguntas que nos permitan establecer el 

cumplimento de las actividades, así como el acuerdo a nuestras propias 

verificaciones en base a las respuesta obtenidas.  

 

 Se puede aplicar cuestionarios de control interno pre-impresos, 

agregando preguntas que se consideran necesarias y que vayan en relación a la 

entidad.  

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CCI 
1-1 

ENTIDAD:       Cooperativa de Ahorro Y Crédito 

“Obras Públicas Fiscales de Loja” 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

COMENTARIOS 

 

¿Se realizan arqueos de caja 

a los responsables? 

 

¿Los créditos tienen 

autorización del comité de 

crédito? 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAB. POR MG. EG. FECHA: 15-04-09 

RVDO. POR: JE. FECHA: 20-05-09 
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 Para que se cumpla el propósito del cuestionario de Control Interno es 

importante la verificación y confirmación de cada una de las respuestas, y luego 

evaluar el sistema de control interno de la entidad examinada. 

 

 SEGUNDA FASE 

 

 Ejecución del Trabajo de Campo. 

 

 Se pone en práctica el programa de auditoría financiera, que comprende 

la revisión y evaluación del sistema de control interno, de la ejecución de los 

procedimientos establecidos según las necesidades previstas en su planificación. 

 

 Durante esta fase de trabajo es imprescindible mantener comunicación 

continua y constante con los funcionarios responsables, a fin de mantenerlos 

informados sobre los problemas encontrados, dando lugar a correcciones 

necesarias como  desviación de documentos que falten su aprobación, para 

ajustarlos antes de terminar la segunda fase. 

 

 Para cumplir con el proceso de auditoría a  estados financieros se debe 

efectuar una revisión adecuada a las transacciones financieras, registros, 

sistemas de procedimientos de contabilidad, y con ello elaborar los comentarios 

y respaldar las conclusiones que se incluyan en el informe de auditoría. 
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 Es necesario durante esta segunda fase ayudarse con técnicas eficientes 

que faciliten la elaboración de los papeles de trabajo, adjuntando 

respectivamente la evidencia necesaria que respalde así la información, 

cumpliendo con los procedimientos de auditoría. 

 

 Técnicas de Auditoría.- Son métodos empleados en auditoría para 

recabar y diseminar información sobre evidencias suficientes y competentes que 

fundamenten las opiniones y conclusiones posteriores. Las técnicas en auditoría 

se clasifican en: 

 

VERIFICACIÓN OCULAR: 

a) Comparación 

b) Observación 

c) Revisión selectiva 

d) Rastreo 

 

VERIFICACIÓN VERBAL: 

a) Indagación 

 

VERIFICACIÓN ESCRITA: 

a) Análisis 

b) Conciliación  
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c) Confirmación 

 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: 

a) Comprobación 

b) Cálculo 

 

VERIFICACIÓN FÍSICA: 

a) Inspección 

 

 Papeles de Trabajo en auditoría. 

 

 Son herramientas para la realización del examen de auditoría, estos son 

elaborados por el auditor y obtenidos de cualquier fuente que se crea necesario. 

 

 Los papeles de trabajo podemos definirlos como un conjunto de cédulas y 

documentos que el auditor necesita para registrar los datos, pruebas e 

información durante el examen. 

 

 Características de los papeles de trabajo. 

 

- El diseño es ajustable a la planificación y necesidades que el auditor 

realice durante el examen. 



99 
 

- La elaboración será a lápiz, con excepción de los arqueos que son a tinta, 

así como los documentos de preparación, el plan de trabajo, programas y 

cuestionarios que se elaboran a máquina. 

- Todos los papeles de trabajo contendrán índices de auditoría, normas y 

referencias que serán registradas, con lápiz y de color rojo. 

- En el contenido solo se registran los datos necesarios para el examen de 

auditoría. 

 

 Clasificación de los papeles de trabajo: 

 

 De carácter general.-  Tienen uso y aplicación a nivel general, como son: 

 

- Plan de trabajo 

- Borrador del informe 

- Programas de auditoría 

- Evaluación del control interno 

- Hoja principal de trabajo 

- Balance de comprobación 

- Resumen de asientos de ajuste y reclasificación necesarios  

 

 De carácter específico.-  Corresponden a una sola cuenta u operación 

específica, así tenemos: 
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- Cédulas: Sumarias, analíticas, narrativas y mixtas 

- Documentos relacionados con: Análisis de cuentas, confirmaciones 

bancarias, resultados de entrevistas y  análisis de operaciones o 

actividades. 

- Documentos relacionados con el examen que van directa o 

indirectamente a respaldar la presentación del informe. 

 

 Confidencialidad de los Papeles de Trabajo. 

 

 El auditor tiene una condición especial hacia sus papeles de trabajo, la 

cual está en la confidencialidad, debido a que el contenido sustenta el alcance de 

la auditoría, la reserva de la información y los resultados que se obtienen 

durante y después del examen, son de responsabilidad del auditor, por lo tanto 

se requiere de un auditor con absoluta independencia. 

 

 Cédulas de Auditoría. 

 

 Cédulas sumarias.- Este papel de trabajo sirve para resumir las diferentes 

partidas de un grupo de los estados financieros, con la finalidad de reflejar  los 

saldos contables que contienen los estados financieros a la fecha del examen, 

incluyéndose así mismos los asientos de ajustes y reclasificación que propone el 

auditor, para luego presentar el saldo según auditoría. 
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 Cada cédula sumaria contendrá una conclusión general sobre la 

razonabilidad del saldo final que en ella se demuestra, este documento 

contendrá índices, marcas, referencias, siglas del auditor, y supervisor, fecha de 

elaboración y revisión, además al pie irá la conclusión u opinión que emite el 

auditor. 

 

 Cédulas analíticas.-  Nos sirven para dejar constancia del análisis realizado 

a cada una de las cuentas y de las técnicas de auditoría que se hayan cumplido, 

será un respaldo de los comentarios, conclusiones y la opinión de auditoría. 

 

 Cédulas narrativas.- Constituye el material explicativo sobre la aplicación 

de un procedimiento, enunciando el hecho que conduce a lo que se está 

realizando. 

 

 Para su elaboración será necesario evaluar el control interno, en base al 

cuestionario aplicado, además de hallazgos de auditoría en relación a las cédulas 

analíticas. 

 

 Cédulas mixtas.-  Sirven para presentar un análisis sobre aumentos o 

disminuciones de cuentas y sus movimientos; tiene como finalidad hacer 

comentarios adicionales sobre el estado en que se encuentran la cuenta 

examinada. 
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 Hojas de Apuntes o Pendientes.- Nos ayuda a no omitir aspectos 

importantes en la presentación de los resultados del examen, a través de 

anotaciones previas presentadas en forma abreviada o de resúmenes que facilita 

la recomendación del informe de auditoría. 

 

 Hoja principal de trabajo.-  Es uno de los papeles de trabajo de mayor 

importancia del auditor, aquí se presenta el balance de comprobación, 

compuesta de todos los saldos del mayor general, los ajustes necesarios y los 

saldos finales de las cuentas según auditoría. 

 

 Marcas de auditoría.- Son los signos que el auditor utiliza para dejar 

constancia de un procedimiento aplicado, se utilizarán de acuerdo al criterio del 

auditor.  Dentro de un equipo de auditoría será el jefe de equipo quien indicará 

las marcas que se van aplicar, estas serán conocidas por todo el equipo. 

 

 Clasificación de las marcas de auditoría: 

 

 Marcas con significado uniforme.-  Se denominan a las marcas aplicadas 

en anteriores auditorías, y que son escogidas reservando su significado hacia 

personas que no forman parte del equipo de auditoría. Ejemplo: 

 

Σ = Sumado 
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λ = Verificado 

 . = Chequeado 

Ѳ = Confirmado 

C= Conciliado 

 

 Marcas con significado a criterio del auditor.-  Se utilizan indistintamente 

por el personal de auditoría, así mismo es necesario y obligatorio colocar al pie 

del trabajo la leyenda de cada marca, para comprender el procedimiento 

aplicado por el auditor, entre esta tenemos las siguientes:  

 

 = Verificado  

ď щ = Determinado 

Φ= No confirmado 

¢= Saldo certificado 

N¢ = No contabilizado 

Σ = Sumado 

 щ = Se constató físicamente 

Rd = Legalidad, veracidad, desembolso, exactitud de egresos. 
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Índices de auditoría.-  Su utilización tiene gran importancia debido a que facilitan 

la localización inmediata de los papeles de trabajo. Estos índices se los puede 

figura a través de símbolos numéricos que se los coloca en el margen superior 

derecho de los papeles de trabajo, y son impresos con lápiz de color rojo, así 

tenemos: 

 

A = Sumaria de caja-bancos 

B = Caja chica 

C = Bancos 

D = Fondo rotativo 

 

 Ajustes y reclasificación.- Se realiza mediante asientos contables que el 

auditor propone por omisión, por errores y clasificación sin propiedad, y tiene 

como finalidad establecer: 

 

- La presentación de las cuentas 

- La razonabilidad de la presentación de los estados financieros. 

 

  Asientos de ajuste.- Se utilizan para modificar los resultados que 

presenta la entidad, en ello intervienen cuentas de ingreso y de patrimonio 

disponible, a estos asientos los podemos identificar en forma numérica. 
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 Asientos de reclasificación.-  La utilización de estos asientos es para 

ordenar adecuadamente las operaciones contables y para su fácil identificación, 

se utilizan las primeras letras del alfabeto.  

 Regulaciones en auditoría.-  son aplicables a los ingresos y gastos de las 

empresas que no disponen de un sistema por partida doble, realizándose por la 

imposibilidad de plantear asientos de ajuste o reclasificación por parte del 

auditor. 

 

 Referencias de los papeles de trabajo.- Es indispensable que todos los 

papeles de trabajo mantengan referencias, mostrándose objetivamente la 

conexión existente entre las cuentas, cédulas y su relación con los estados 

financieros o el contenido del informe. 

 

 Hallazgos de auditoría.- Comprenden los hechos importantes  que el 

auditor considere para su desarrollo, bajo fundamentos pre establecidos de 

manera que se pueda realizar comentarios, conclusiones  y recomendaciones 

tendientes a mejorar las operaciones financieras de la entidad. Para determinar 

un hallazgo se considera los siguientes atributos: 

 

 Condición.- “Lo que es”  el hecho que se ha dado actualmente; es la 

situación encontrada, referente a un asunto o hecho determinado. Este 
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elemento refleja el grado de cómo se están aplicando los criterios del auditor; 

para su posición se puede tomar tres formas que son: 

 

- Criterios logrados satisfactoriamente 

- Criterios que no se logran  

- Criterios que se logran parcialmente 

 

 Criterio.-  “Lo que debe ser”  es la norma o regla, unidad de medida del 

hecho o del asunto infringido. 

 

 Causa.-  “Por que sucedió” las razones de la desviación o cuales fueran los 

motivos de la infracción. 

 

 Efecto.- “Es la diferencia entre lo que es y lo que debe ser”22 Se denomina 

al perjuicio ocasionado a la entidad en términos cualitativos o cuantitativos. 

 

 TERCERA FASE 

  

 Comunicación de Resultados. 

 

                                                             
22 ILACYF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público, Instituto 
Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras,  Quito 1995, Segunda edición capítulo I. 
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Se constituye como el producto final de las actividades realizadas por el 

equipo de auditoría, que incluye resultados sean positivos o negativos para ser 

comunicados oportunamente a los niveles mas altos de la entidad examinada; 

aclaramos que la comunicación es constante entre los auditores y las 

autoridades competentes durante el proceso de auditoría. 

 “La comunicación de resultados debe ser inmediata y no debe esperarse a 

la conclusión del trabajo de auditoría o a la formulación del informe final, para 

que la administración conozca de los asuntos observados por el auditor, este 

deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a fortalecerse un criterio 

firme debidamente documentado, comprobado y aprobado”.23 

 

 Informe de Auditoría. 

 

 Los informes pueden presentarse de acuerdo al sistema a criterio del 

auditor para exponer la labor desarrollada, para ello tenemos dos clases: 

 

 Informe corto.-  Para la presentación de este informe encontramos dos 

párrafos como son: alcance y opinión. 

 

 Alcance.- Aquí consta la realización del examen considerándose que se ha 

tomado para su efecto las normas de auditoría y demás procedimientos 

                                                             
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Vademecum Legal, Quito 1992, tomo I, página 218 
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adecuados de auditoría, estableciendo el grado de responsabilidad que el auditor 

demuestre en su trabajo. 

 

 Opinión.-  Es el criterio expresado del auditor profesional acerca de los 

estados financieros, precisando la responsabilidad de su presentación y la 

conformidad en el tratamiento de las operaciones contables, basado el la 

aplicación de los principios de contabilidad. 

 

 Informe largo.-  Es un documento en el que se hace constar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, además de información 

profesional dependiendo de la razonabilidad de los estados financieros, 

incluyendo los procedimientos establecidos en el informe corto; con aclaraciones 

respecto al grado de responsabilidad que se asume sobre dicha información. 

 

 Dictamen Profesional. 

 

 Para la elaboración del dictamen se consideran los resultados obtenidos 

durante el examen. Para su presentación se muestran las siguientes formas: 

 

- Dictamen sin salvedades o limpio 

- Dictamen con salvedades 

- Dictamen adverso o negativo 
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- Abstención de dictaminar 

 

 Dictamen sin salvedades o limpio.-  Se lo elabora en casos como el de no 

encontrar errores o diferencias significativas en las operaciones que respaldan 

los estados financieros durante el período expuesto a examen, por lo tanto sus 

saldos son presentados razonablemente. Considerando la entidad en estudio 

proponemos el siguiente ejemplo: 

 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerencia General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Obras 

Públicas Fiscales de Loja y Zamora. 

 

1.- Hemos auditado el Balance General adjunto de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Obras Públicas Fiscales de Loja, al 31 de diciembre del 2007 y los 

correspondientes Estados de Pérdida y Ganancias, el Estado de Cambios en el 

patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, 

estos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la 

Cooperativa, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos 

estados financieros basados en esta auditoría. 

 

2.- La auditoría se realizó de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada 

y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no 

contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una 
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auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye 

también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones relevantes realizadas por la Administración, así como una 

evaluación de la presentación general de los Estados financieros. Consideramos 

que esta auditoría provee una base razonable para expresar una opinión. 

 

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Obras Publicas Fiscales de Loja, al 31 de 

diciembre del 2007. 

 

Loja, 30 de julio del 2009 

 

  

Edwin E. Guarnizo J. 

AUDITOR EXTERNO 

 

 

 Dictamen con salvedades.-  En este caso ocurre lo contrario del dictamen 

sin salvedades, por cuanto a este se lo emite cuando el auditor ha encontrado 

errores significativos, que afectan considerablemente a la situación financiera de 

la entidad; el auditor indicará las razones por las que realiza este tipo de 

dictamen. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerencia General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Obras 

Públicas Fiscales de Loja y Zamora. 

 

1.- Hemos auditado el Balance General adjunto de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Obras Públicas Fiscales de Loja, al 31 de diciembre del 2007 y los 

correspondientes Estados de Pérdida y Ganancias, el Estado de Cambios en el 

patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, 

estos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la 

Cooperativa, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos 

estados financieros basados en esta auditoría. 

 

2.- La auditoría se realizó de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada 

y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no 

contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una 

auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye 

también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones relevantes realizadas por la Administración, así como una 

evaluación de la presentación general de los Estados financieros. Consideramos 

que esta auditoría provee una base razonable para expresar una opinión. 

 

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos, excepto por los 

efectos ocasionados, en el error encontrado durante las operaciones de registro 

en la cuenta caja, por el mes de marzo, día 21 por el pago de suministros de 

oficina, según comprobante Nº 34567,  presentan razonablemente, en todos los 
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aspectos importantes, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Obras Publicas Fiscales de Loja, al 31 de diciembre del 2007. 

 

Loja, 30 de julio del 2009 

 

 

 Edwin E. Guarnizo J. 

AUDITOR EXTERNO 

 

 Dictamen adverso o negativo.-  Su elaboración se efectúa cuando se han 

encontrado desviaciones significativas y que a su vez afectan al desarrollo 

económico de la entidad; la obligación del auditor está en indicar las razones por 

las cuales emite los resultados del examen en esta forma de dictamen. 

 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerencia General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Obras 

Públicas Fiscales de Loja y Zamora. 

 

1.- Hemos auditado el Balance General adjunto de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Obras Públicas Fiscales de Loja, al 31 de diciembre del 2007 y los 

correspondientes Estados de Pérdida y Ganancias, el Estado de Cambios en el 

patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, 

estos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la 

Cooperativa, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos 

estados financieros basados en esta auditoría. 



113 
 

2.- La auditoría se realizó de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada 

y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no 

contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una 

auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye 

también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones relevantes realizadas por la Administración, así como una 

evaluación de la presentación general de los Estados financieros. Consideramos 

que esta auditoría provee una base razonable para expresar una opinión. 

 

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos no presentan 

razonablemente, la situación financiera, los resultados de las operaciones, los 

cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo  de la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Obras Publicas Fiscales de Loja, al 31 de diciembre del 2007, de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Loja, 30 de julio del 2009 

 

 Edwin E. Guarnizo J. 

AUDITOR EXTERNO 

 

 Abstención de dictaminar.-  La abstención de emitir una opinión de la 

situación financiera de la entidad, está en no contar con la documentación 

necesaria para realizar dicho análisis, además por falta de registros contables, 

etc. Sin embargo es necesario dejar constancia por tomar tal resolución. 
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 CONTEXTO INSTTUCIONAL 

 

 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 Para la creación de la cooperativa de ahorro y crédito “Obras Públicas 

Fiscales de Loja”, figuraron como promotores y fundadores los siguientes: 

 Ing. Gustavo Trueba Barahona (nombrado como primer presidente de la 

cooperativa), señor Secundino Simancas Calderón, Lcdo. César Romero Loyola 

(primer gerente), Dr. Augusto Abendaño Briceño, Sixto G. Malo Cárdenas, Arturo 

Palacios Guerrero, José Galán Soto, Norman Iñiguez Salcedo, Victoriano González 

G, Eduardo Espinosa Ledesma, José Moreno Cruz, Nolberto Sánchez Cevallos, 

Mariano Rivas Alvarado, Bolívar López Maldonado, Luis RiofrÍo Martinez, Ángel 

Torres Torres, Daniel Jumbo, Juan A. Yañez, Vicente Ochoa Armijos, Agustín 

Espinosa Vire, Antonio Arévalo, Darío Celi Valdivieso, Javier Pardo y muchos 

otros más. Quienes se reunieron en esta ciudad de Loja para proceder a elegir al 

Sr. Ing. Gonzalo Trueba Barahona, como primer presidente de la cooperativa, el 

mismo que al asumir tan alta responsabilidad, compromete todo su entusiasmo y 

energía al servicio de tan noble causa. Desde ese momento se inician las 

gestiones para convertir en ansiada realidad el proyecto de constitución 

definitiva de la cooperativa. 
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 Luego de tan ardua labor y reiteradas gestiones ejercidas por los 

promotores en forma permanente ante los personeros del estado, se logra que 

mediante memorandum No. 27 de enero de 1972, el señor Director Nacional de 

Cooperativas de ese entonces Dr. Galo Cañaz Yáñez, le solicite al señor Ministro 

de Prevención Social y Trabajo Sr. Rodolfo Veintimillla Flores, la legislación del 

acuerdo ministerial No. 5021, mediante el cual se aprueba el estatuto de la 

Cooperativa, disponiéndose la inscripción en el registro oficial de cooperativas 

con el No. 1262 con fecha 10de febrero de 1972. 

 

 La primera sesión se realizó el 2 de abril de 1972, el consejo de 

administración ratificó en su designación de presidente al   Sr. Ing. Gustavo 

Trueba Barahona y como gerente se nombró al Sr. Lcdo. César R. Romero Loyola. 

El personal que forma esta cooperativa son empleados de una sola institución, 

caracterizándola de tipo “CERRADA”. 

 

 El capital suscrito por la cooperativa fue de 2.200 sucres dividido en 

certificados nominales de aportación de 100 sucres cada                                                                                                                              

uno con un capital pagado de  S/. 2.200.24 

 

 Una vez elaborado el documento de crédito se fijó como monto máximo 

de los préstamos  a plazos la suma de 30.000 sucres y hasta tres veces del total 

                                                             
24 EXTRACTO DE ACTAS DE LA  CACOPFL, Loja, 2 de abril de 1972. 
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de las acciones y ahorros regulares acumulados, es decir, el 3 por 1. Política 

establecida por el movimiento económico en ese tiempo. 

 

 Cabe destacar que es a partir de éste acuerdo tomado por los cooperados 

cuando la cooperativa despega en sus actividades de servicio y lo hace extensivo 

a todos los socios, aumentando periódicamente el monto de préstamos. 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“OBRAS PÚBLICAS FISCALES DE LOJA” 

 

1. Promover el sistema cooperativista fundamentada en la cooperación 

económica y social entre los socios, para el efecto  recibirán los ahorros y 

depósitos a la vista que se realicen a la entidad, además deberán efectuar 

cobros y pagos, y todas aquellas operaciones que sean necesarias para el 

fortalecimiento de la organización crediticia; 

 

2. Realizar prestaciones a sus socios de acuerdo al reglamento que para 

efecto se establece como sigue: 

- Tendrán derecho a los préstamos únicamente los socios. 

- Para los créditos deberán sujetarse a las condiciones y garantías que 

exija la comisión de crédito. 

 

3. Promocionar una correcta educación cooperativa a los socios. 



117 
 

BASE LEGAL 

 

 Es de exclusiva competencia del Ministerio de Bienestar Social, el estudiar 

y aprobar los estatutos de todas las cooperativas que se organicen en nuestro 

país, además de concederles personería jurídica con su respectivo registro. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja” 

(COOPFIL), está bajo el control de los siguientes organismos y se rige por los 

correspondientes estatutos y reglamentos que se describen a continuación: 

 

 Dirección Nacional de Cooperativas.- el artículo 94 de la Ley de 

Cooperativas especifica: “La Dirección Nacional de Cooperativas es la 

dependencia del Ministerio de Bienestar Social que, en su representación realiza 

todos los trámites para la aprobación y registro de las organizaciones 

cooperativas; las fiscaliza y asesora; aprueba sus planes de trabajo, y vigila por el 

cumplimiento de esta Ley y su Reglamento General, aplicando las sanciones 

correspondientes, cuando fuere el caso”.25 

 

 A su vez la Dirección Nacional de Cooperativas tiene su representación en 

nuestra provincia, a través de la Inspectoría de Cooperativas de Loja. 

 

                                                             
25 CORPOCAÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, Quito 2002,  Art. 94 
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 Cabe mencionar que la cooperativa es afiliada a la FECOAC (Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador). 

 

 En lo que se refiere a las Leyes y estatutos, la COOPFIL esta sujeta a las 

disposiciones en base a la Ley de Cooperativas y la normatividad interna para su 

funcionamiento se rige o está compuesta por: 

 Estatuto.- en vigilancia desde la creación de la cooperativa en 1972, luego 

para ser reformado fue discutido y aprobado por la asamblea general realizada el 

11 de marzo y 1 de abril de 1995 y aprobado por la Dirección Nacional de 

Cooperativas el 26 de octubre de 1999. 

 

 Reglamento Interno.- Reformado y aprobado en segunda y definitiva 

instancia el 2 de octubre del 2000. 

 

 Reglamento de Crédito.- por lo general este reglamento por los 

diferentes tipos de y cambios económicos que se dan en nuestro país, está sujeto 

a reformas esencialmente en lo que se refiere a montos de crédito, tasas de 

interés y plazos. 

 

 Reglamento de Sesiones, Dietas y gastos de representación del Consejo 

de Administración, Consejo de Vigilancia y Comisión de Crédito.- Se aprueba 

por el Consejo de Administración en sesión ordinaria del 5 de octubre de 1997; y, 
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se reforma el 15 y 22 de septiembre del 2003. Sirve para normar las sesiones y 

gastos de representación de los organismos antes mencionados. 

 

 Reglamento de Caja Chica.- Sirve para regular los egresos destinados a 

cubrir gastos de bajo monto y esta en vigencia desde octubre de 1992, con un 

valor actual de cuarenta dólares. 

 Reglamento de Viáticos y subsistencias.- está en vigencia desde octubre 

de 1992, con dos reformas el 23 de octubre del 2001 y del 1 y 15 de septiembre 

del 2003. Permite orientar el pago a directivos y funcionarios de la cooperativa 

de los valores destinados a solventar gastos de alimentación y subsistencias en el 

caso de ser designados a realizar comisiones fuera de la ciudad. 

 

 Reglamento de fondo Mortuorio.- en vigencia desde el 8 de mayo de 

1999 y reformado el 13 de septiembre del 2001. Sirve para regular el pago de 

ayuda mortuoria en le caso de fallecimiento del socio, cónyuge o hijos. 

 

 Reglamento del Fondo de Solidaridad.- aprobado en asamblea general 

del 1 de diciembre del 2001. Este fondo sirve para cubrir gastos relacionados con 

el fallecimiento del socio, cónyuge e hijos, Se financia con el aporte obligatorio 

de todos los socios de la cooperativa. 
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 Reglamento de Fondo de Cambio.- analizado y aprobado por el Consejo 

de Administración en sesión del 9 de marzo de 1999. Sirve para atender las 

demandas de los socios, en el caso de retiro de ahorros. 

 

 Reglamento Interno de Trabajo.- Regula el funcionamiento entre la 

cooperativa y el personal que labora en la institución, su registro y aprobación 

por la Dirección Regional del Trabajo del Austro se realizó en Cuenca el 15 de 

abril del 2004. 

 

 Servicios y Beneficios Sociales que presta la Cooperativa: 

 

 Servicios Financieros.- La actividad que desarrolla la cooperativa, al igual 

que otras entidades similares, es de intermediación financiera, captando 

recursos a través de los ahorros para colocarlos en el otorgamiento de créditos. 

 

 De los depósitos a la vista podemos mencionar los siguientes: 

 

 Cuentas Activas.- Estos valores sirven como encaje de los préstamos y 

registra el valor de los depósitos correspondientes a las cuentas de ahorro, cuyos 

valores no podrán ser retirados por el socio en caso de tener créditos o 

garantías. 

 



121 
 

 Ahorro servicios.- Estos valores sirven para realizar débitos en las cuentas 

de los socios por los servicios básicos como son: el consumo de agua, luz y 

teléfono. 

 

 Ahorro plan.- Es un ahorro mediante convenio con plazo de tres años. 

 

 Ahorro libre.- Este ahorro sirve para que el socio deposite y retire 

libremente su dinero. 

 

 Ahorro familiar.- Es igual que el ahorro libre pero está conformado por 

familiares del socio. 

 

 Ahorro plan familiar.- Tiene el mismo tratamiento del ahorro plan, pero 

formado por familiares del socio. 

 

 Estos depósitos son realizados a través de descuentos directos en base al 

rol de pagos, además otra fuente de recursos que sirve para capitalizar a la 

empresa constituyen los certificados de aportación. 

 

 Servicios de Crédito.- La cooperativa ofrece dos tipos de créditos: 

ordinarios, extraordinarios. 
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 Créditos Ordinarios.- Para su legalización es necesaria la aprobación por 

parte de la comisión de crédito y están destinados a vivienda, comercio y 

consumo. Estos pueden ser sobre firmas, o hipotecarios. Podemos mencionar 

como principales características de este tipo de créditos las siguientes: 

 

 El monto máximo es de 4.000,00 dólares. 

 Plazo de 30 meses 

 Es necesario el encaje del 3x1 

 El promedio de la tasa de interés es del 14% 

 

 Créditos Extraordinarios.- Estos créditos sirven para atender necesidades 

urgentes e imprevistas de los socios y son aprobados directamente por gerencia. 

Además es necesario mantener un préstamo ordinario para obtener este tipo de 

crédito. Las características principales de estos créditos son: 

 

 Préstamos emergentes (12 meses plazo hasta 1.000, dólares) 

 Anticipos de quincena (hasta el 60% sueldo 1 mes plazo) 

 Préstamos educativos que se otorgan en los meses de enero y 

septiembre con un máximo de 500 dólares a 5 meses plazo. 

 Anticipo al préstamo ordinario en trámite que sirve para solventar 

necesidades hasta la ejecución del préstamo. (Se concede el 25% del 

monto del crédito ordinario) 
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 Servicios Sociales.- Los servicios sociales que en la actualidad presta la 

cooperativa son el fondo mortuorio y el fondo de solidaridad, ambos sirven para 

solventar en parte la necesidades en el caso del fallecimiento del socio, cónyuge 

o hijos; se rigen por los correspondientes reglamentos para el efecto.  

 

 El fondo mortuorio se financia con retención del 5% en la concesión de 

créditos y en los excedentes se distribuye un 25%. En cambio el fondo de 

solidaridad se financia a través del descuento de dos dólares por fallecimiento 

del socio y de un dólar en el caso del cónyuge o hijos, que serán descontados en 

el rol de pagos a cada uno de los socios.  

 

 Además de estos beneficios, los socios tienen derecho al aguinaldo 

navideño  en el mes de diciembre que consiste en una casta navideña. 

  

 Estructura Orgánica. 

  

  La cooperativa de ahorro y crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja” para 

el desarrollo operativo cuenta con los siguientes niveles jerárquicos: 

 

a. Nivel Directivo.- Está constituido por la asamblea general de socios, y 

considerado el organismo de mayor jerarquía dentro de la entidad, sus 

resoluciones son obligatorias para los demás organismos y socios, presentes y 
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ausentes; dentro de este nivel se encuentran los consejos  administración, 

vigilancia y crédito. 

 

b. Nivel Ejecutivo.- En este nivel se encuentra el gerente, quien es el 

ejecutivo de la organización y representante legal, además es responsable 

directo de administrar la cooperativa, delegación establecida por el nivel 

directivo. 

 

c. Nivel Asesor.- Está conformado por las comisiones de: Educación, asuntos 

sociales y morosidad. Estas comisiones tienen como finalidad aconsejar, informar 

y preparar proyectos en materia jurídica, económica, técnicas contables y en las 

diferentes áreas, que tengan que ver con la entidad a la cual están asesorando. 

Estas son elegidas por la asamblea general de socios. 

 

 

d. Nivel Auxiliar.- Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la 

presentación de servicios con oportunidad y eficiencia, es un nivel de apoyo a las 

labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Generalmente se conoce como 

nivel administrativo complementario, está integrado por el departamento de 

contabilidad, secretaría y servicios generales. 
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e. Nivel Operativo.- Este nivel es responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad. Es el ejecutor material de las órdenes 

encomendadas por los niveles directivo y ejecutivo. 

 

 Está integrado por las siguientes unidades: Departamento de crédito  y 

departamento de ahorro y crédito. 

 Gráfico No 1:            ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Fuente: COOPFIL 
Elaborado por: Los autores 
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Gráfico No 2: ORGANIGRAMA FUNCIONAL  (fuente COOFIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
-Representar legal, judicial y extrajudicialmente previa autorización del Consejo de Administración para 
responder demandas y demás actividades que requieren de poder especial. 
-Cuidar que los libros de contabilidad sean llevados con exactitud y se conserven siempre actualizados. 
-Presentar informes que soliciten: Consejo de Administración, Vigilancia, Comisión de Crédito y a los 
Socios. 
-Rendir informes semestrales ante la Dirección Nacional de Cooperativas. 
-Presentar informes mensuales, semestrales y anuales. 
-Firmar conjuntamente con el presidente del Consejo de Administración los documentos que menciona 
el Art. 36 lits. b) y e) del Estatuto. 
-Adquirir y enajenar bienes hasta el monto que determine el Consejo de Administración. 
-Analizar índices financieros para establecer parámetros económicos. 
-Atender las solicitudes de crédito previa verificación de ser sujetos de crédito por parte del socio. 

SECRETARIA 
-Receptar  y despachar la 
correspondencia que ingresa a la 
COOPFIL. 
-Mantener u archivo adecuado, y 
actualizado de todos los documentos 
que reposan en la institución. 
-Atender y dar información oportuna  
tanto a los Socios como a los 
Directivos. 
-Realizar gestiones en diferentes 
instituciones financieras. 
-Efectuar el pago de las planillas de 
servicios básicos de la institución. 
-Responsable del mano de Caja Chica 

CONTADOR 
-Mantener un adecuado sistema de control y 
planificación en el área financiera con sus respectivos 
documentos de soporte.  
-Registrar el movimiento diario y conciliar libro bancos. 
-Elaboración y presentación de estados financieros. 
-Presentar oportunamente la información que 
requiere el S.R.I en lo que concierne al impuesto a la 
Renta, IVA, Retención en la fuente, y otros a través de 
anexos CD o diskets. 
-Revisar, controlar y legalizar los documentos que se 
ejecutan en las transacciones de ingreso y egreso. 
-Elaboración de los documentos para la reposición del 
fondo de cambio y notas de débito por los servicios 
que presta la cooperativa.  
-Revisión y cuadre de las depreciaciones de los activos 
fijos, mayores analíticos y general de las cuentas. 
-Informar oportunamente de la disponibilidad en las 
diferentes instituciones financieras. 
-Ejecutar los procedimientos necesarios para dar inicio 
al sistema computarizado y coordinación con 
ventanilla efectuar el proceso que se requiere para el 
cuadro diario de las captaciones, a través del módulo 
de administración o supervisor. 
Respaldar al final del día las transacciones diarias en el 
disco duro. 
  
 

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN 

-Asesoramiento 
orientado al manejo 
informático, cambios 
y diseños dentro del 
sistema 

 

SERVICIOS GENERALES 
-Limpieza aseo y arreglo de las 

oficinas, sala de sesiones y 
entrada principal de la COOPFIL. 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

-Elaboración de hojas de colecta por los ingresos diarios. 
-Elaborar los documentos para la concesión de préstamos, 
pagarés, solicitud y oficio para la comisión de crédito. 
Elaborar los comprobantes de ingreso y egreso del movimiento 
diario y tablas de amortización. 
-Pago de anticipos de quincena. 
-De acuerdo a las necesidades realizar los depósitos en las 
cuentas que la cooperativa mantiene en entidades financieras. 
-Pago al S.R.I y al IESS,  archivo de documentación contable 
-Elaborar las planillas mensuales de descuentos  
-Actualizar el cuadro de saldos pendientes. 
-Realizar funciones del Consejo de Vigilancia. 
 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
-Registrar las transacciones en las libretas 
de los socios. 
-Recaudación y registro individual de 
saldos pendientes por concepto de 
préstamos y ahorros, a través de recibos. 
-Cuadrar diario de todas las transacciones. 
-Mantener un control minucioso del fondo 
de solidaridad y fondo mortuorio. 
-Cancelación de dietas y retiros en las 
cuentas que la cooperativa mantiene en 
las instituciones financieras. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

 Los materiales que se utilizó en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Una computadora. 

 Una impresora. 

 Lápices. 

 Esferográficos. 

 8 resmas de papel bond. 

 Borradores. 

 Libros y folletos de Auditoría Financiera 

 

4.2. MÉTODOS 

 

 De acuerdo al proceso de Auditoría Financiera y como base fundamental 

en el desarrollo de nuestra tesis, partiremos de la información proporcionada 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Obras Públicas fiscales de Loja” 

aplicando para ello los conocimientos obtenidos durante nuestra etapa de 
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estudios en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la U.N.L. Considerando los 

siguientes métodos. 

  

- El Método Científico.- Este método se lo utilizó para comprobación de 

teorías, reglas y procedimientos durante el desarrollo de las actividades 

financieras de la Cooperativa.   

  

- Método Inductivo.-  Nos sirvió de apoyo en  la recolección de información 

de la Cooperativa “Obras Públicas Fiscales de Loja” y  en  el estudio y 

comprobación del sistema operativo. 

 

- El Método Deductivo.-  Nos permitió identificar los principios aplicados en 

el sistema operativo contable de las cuentas que constan en los estados 

financieros  de la entidad en estudio, así  como también nos ayudó a determinar 

la aplicación de leyes que controlan y regulan los movimientos contables. 

 

- El Método Analítico.-  Nos permitió evaluar directamente  las  cuentas y 

subcuentas por separado. 

 

- El Método Matemático.- Nos ayudó a conocer como cuantificar, evaluar y 

analizar las operaciones financieras  que hacen posible la revisión y análisis de las 

diferentes cuentas que conforman los estados financieros. 
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- El Método Estadístico.- Se aplicó en el cálculo de ponderaciones y 

comparaciones de los resultados obtenidos. 

 

 TÉCNICAS: 

 

 Observación.- Esta técnica nos ha permitido conocer directamente la 

entidad cooperativa expuesta a evaluación, verificar información que respalda a  

los estados financieros, para luego poder determinar criterios en beneficio a la 

empresa. 

 

 Entrevista.- Se realizó mediante conversaciones con funcionarios y 

empleados  de la Cooperativa  Obras Públicas Fiscales de Loja, la misma nos 

proporcionó información, que fue analizada y evaluada cumpliendo con las 

normas que se establecen dentro de  auditoría. 

 

Durante el proceso de auditoría a los estados financieros se utilizaron las 

técnicas propias de este tipo de investigación como son: la comparación, rastreo, 

indagación, análisis, conciliación, confirmación, comprobación, cálculo, etc. Entre 

estas mencionamos las siguientes: 

 

 Indagación.- Nos ha permitido obtener datos de la administración por 

medio de observaciones mediante visitas a la entidad. 
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 Medición.- Se utilizó para determinar el grado de eficacia, eficiencia y 

economía, en la utilización de los recursos financieros que tiene la entidad. 

 

 Inspección física.-  Es importante  realizar una constatación física de las 

operaciones,  por cuanto su comparación nos ha dado la pauta para determinar 

si existe alguna situación de carácter significativo o erróneo y así establecer 

criterios al término de las operaciones de auditoría. 

 

 Estudio bibliográfico y documental.- Mediante la utilización y revisión de 

una amplia y actualizada bibliografía recopilada a través de libros, publicación de 

temas, Internet, etc. Nos permitió profundizar y reseñar los principales 

conceptos que logran enriquecer el desarrollo de la investigación. 

 

 PROCEDIMIENTOS: 

 

 Luego de asignar el tema “Auditoría a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Obras Públicas Fiscales de Loja” período enero a diciembre del 

2007,  planteamos  un objetivo general y varios específicos, con el fin de 

determinar el espacio de trabajo a realizar.  

 

 Con el conocimiento de métodos y técnicas para desarrollar el presente 

trabajo empezamos analizando el objeto de investigación, mediante un 
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acercamiento directo a la entidad, obteniendo un previa autorización verbal  por 

parte de gerencia de la cooperativa de ahorro y crédito “Obras Públicas Fiscales 

de Loja”. 

 

 Luego de obtener la aceptación correspondiente y comunicada por medio 

de oficio sin número del 6 de mayo del 2009, se nos permitió realizar una 

auditoría a los estados financieros en la cooperativa antes mencionada; se 

procedió a notificar al señor Gerente para dar a conocer el inicio y el tiempo de 

duración del examen de auditoría, procedemos a indagar información sobre el 

tema, y tener información suficiente y oportuna para establecer los objetivos del 

examen, y por ende su planificación. 

 

 Para afianzar el desarrollo de la investigación,  se procedió ha recopilar la 

información suficiente y plantear los objetivos que se requieren alcanzar, los 

mismos  que nos sirvieron como indicadores durante el proceso de investigación. 

 

 Seguido se realizó un plan de distribución de trabajo, para continuar con 

la planificación de forma preliminar y específica; continuamos con la elaboración 

de los programas de auditoría, considerando todos los procedimientos 

necesarios, dando lugar a expresar al término del examen una opinión sobre los 

estados financieros de la entidad;  el programa de auditoría está preparado para 

evaluar a los estados financieros y sus cuentas correspondientes. 
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 Para la ejecución de los programas de auditoría, nos basamos en las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, y en las normas ecuatorianas de 

auditoría, aplicando los procedimientos necesarios para comparación de las 

operaciones relacionadas con los estados financieros, así determinamos 

hallazgos fundamentados bajo evidencias que nos facilitan  criterios de solución 

al problema de la entidad en examen. Es necesario aclarar que oportunamente 

se comunica a los directivos de cualquier situación o hallazgo encontrado en  las 

operaciones realizadas durante el proceso de investigación. 

 

 El proceso de auditoría se basa en la revisión adecuada de las 

transacciones financieras, registros, sistemas de contabilidad. Para registrar esta 

información elaboramos los papeles de trabajo que nos sirven como pruebas en 

la investigación. 

  

 Al obtener el resultado de la auditoría realizada a la cooperativa “Obras 

Públicas Fiscales de Loja”, exponemos oportunamente  los resultados a los 

directivos de la entidad, mencionando hallazgos encontrados, de tal manera que 

puedan considerarlos y tomar acciones correctivas oportunas. 

 

 Culminamos nuestro proceso de investigación con el dictamen de 

auditoría, realizado mediante un informe que esta basado en una opinión sobre 

los estados financieros tomados en su conjunto, detallando y especificando cada 
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una de las cuentas auditadas con la aplicación de las normas y procedimientos de 

auditoría. Finalmente damos a conocer las debidas conclusiones y 

recomendaciones que puedan ser tomadas por los directivos, para afianzar el 

desarrollo de la entidad.  
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5.- RESULTADOS 

 

ADUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “OBRAS PÚBLICAS FIACALES DE LOJA” PERÍODO  ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2007 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Nro. 001  C.C.A. 

 Loja, 15 de julio del 2009 

Señores: 

María Elena del C. Gordillo Sánchez 

Edwin Estalin Guarnizo Jiménez 

Egresado de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de 

Loja 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 De conformidad al Proyecto que fuera aprobado de acuerdo a las 

disposiciones legales previa autorización respectiva, emitida por el Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja”, me permito 

disponer a usted, proceda a la realización de la Auditoría a los Estados 

OT 
1-3 
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Financieros, durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2007, para lo cual designo a usted, Jefe de Equipo y Operativo. 

 

 El presente examen estará sujeto a las Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

el tiempo de duración es de 158 días calendario y concluido el mismo se servirá 

presentar el informe respectivo. 

  

El equipo de trabajo estará integrado de la siguiente manera: 

 

 JEFE DE EQUIPO: Egresado Edwin Guarnizo J. 

 OPERATIVO: Egresada María Elena Gordillo. 

 SUPERVISOR: Dr. Jorge Espinosa Fernández  

 

Los objetivos de la auditoría a los estados financieros están dirigidos a: 

 

1.- Evaluar el sistema de control interno administrativo financiero de la 

cooperativa, para establecer si sus recursos materiales y financieros, se 

manejan de manera eficiente, efectiva y económica. 

 

2.- Realizar el estudio y análisis sobre la razonabilidad de los estados 

financieros presentados por la entidad al 31 de diciembre del 2007 

 

3.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones y 

reglamentarias. 

 

4.- Llevar a cabo un estudio analítico de los saldos que consten en los estados 

financieros, en relación a las operaciones y documentos que los sustentan 

OT 
2- 3 
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con el fin de establecer la propiedad, legalidad y veracidad en su 

presentación. 

 

5.- Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, incluido el correspondiente dictamen que permitirá 

tomar acciones correctivas. 

 

 Los resultados se harán conocer oportunamente y dando cumplimiento a 

la planificación del examen. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jorge Espinosa Fernández  

SUPERVISOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT 
3-3 



138 
 

  



139 
 

NOTIFICACIÓN 

Loja, 15 de julio del 2009 

Sr. Ing. Com. 

Gonzalo Escobar Murillo 

GERENTE DE LA COOPFIL 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

 Por medio  del presente me dirijo a su autoridad, para poner en 

conocimiento que a partir del día lunes 20 de julio del 2009, se dará inicio de la 

Auditoría a los Estados Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

Públicas Fiscales de Loja”,  período enero  a diciembre del 2007, actividad que se 

cumplirá en base a lo dispuesto en la Orden de trabajo No. 001. 

 

 Particular que pongo a su conocimiento,  para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración necesaria a 

efecto de cumplir con los objetivos propuestos en la Auditoría a los Estados 

Financieros a realizarse. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Edwin E. Guarnizo      María Elena Gordillo S 

JEFE DE EQUIPO               AUXILIAR DE AUDITORÍA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“Obras Pública fiscales de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

HOJA DE ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“Obras Pública fiscales de lOja”        

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

HOJA DE MARCAS 

 

  O T  = Orden de Trabajo  

  H D T  = Hoja de Distribución de Trabajo 

  HI  = Hoja de Índices 

  HM  = Hoja de Marcas 

  PP  = Planificación Preliminar   

  PE  = Planificación  Específica 

  PA  = Programa de Auditoría 

  BG  = Balance General 

  EPE  = Estado de Pérdidas y Excedentes 

  CCI  = Cuestionario de Control Interno 

  MP  = Memorando de Planificación 

  EFE  = Estado de Flujo de Efectivo 

  = Resultado de evaluación Control Interno 

  

 

 
H M 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICAS FISCALES DE LOJA” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

NUMERO DE SOCIOS: al 31 de diciembre del 2007 la cooperativa cuenta con 269 

socios activos  

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“Obras Pública fiscales de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

HOJA DE ÍNDICE 

   Σ= Sumado   SC= Saldo Certificado 

 = Chequeado 

   λ= Verificado 

   Ѳ= Confirmado 

   A= Analizado 

   <= Rastreado 

   Λ= Indagado 

   C= Conciliado 

   Φ= Contabilizado 

   ≈= Comparado 

   ψ= Conforme 

  ⁄= Constatado 

   Ю= Comprobado 

 

ELABORADO POR: EG. MG. REVISADO POR: JEF FWCHA:20-07-

09909 

ELABORADO POR: EG.MG.   REVISADO POR: JEF  FECHA: 20-07-09 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRE CARGO SIGLAS TRABAJO A 

DESARROLLARSE 

Dr. Jorge Espinosa 

 

Egdo. Edwin Guarnizo 

 

 

 

 

Egdo. María E. Gordillo  

Supervisor 

 

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

Operativa 

J.E. 

 

E.G. 

 

 

 

 

M.G. 

Supervisión permanente del 

equipo de trabajo 

- Realizar la planificación 

preliminar y específica 

-Examinar las operaciones 

financieras. 

-Evaluar el sistema contable. 

-Aplicar índices para cada 

rubro. 

-Elaborar el borrador del 

informe con el jefe de equipo. 

   

 

ELABORADO POR: 

EG.MG. 

REVISADO POR: JEF FECHA: 22-07-09 
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PROCESO DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

PRIMERA FASE: PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de entidad:  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja” 

DIRECCIÓN:  10 DE Agosto No. 1165 entre  Olmedo y Juan José Peña 

TELÉFONO:    2570976  - 2579407 

 

BASE LEGAL 

 

NORMATIVIDAD INTERNA 

 

 La cooperativa se encuentra regida por el Estatuto Reglamentos Políticas 

Internas de conformidad al siguiente detalle: 

 

 

P P 
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REGLAMENTACIÓN INTERNA: 

 

La cooperativa se rige  y cuenta con la siguiente normatividad interna: 

 

 ESTATUTO SOCIAL:  discutido y aprobado por la Asamblea General 

realizada el 11 de Marzo y 1 de Abril de 1995 y aprobado por la Dirección 

Nacional de Cooperativas el 26 de Octubre de 1999 Oficio No. 000111 

DNC- 2000, de Quito 21 de enero del 2000. 

 REGLAMENTO INTERNO: aprobado en segunda y definitiva instancia el 2 

de octubre del 2000. 

 REGLAMENTO DE CRÉDITO: reformado y aprobado por el Consejo de 

Administración en segunda y definitiva instancia el 7 de febrero del 2007. 

 REGLAMENTO DE FONDO MORTUORIO: reformado por el Consejo de 

Administración en sesión del 31 de enero 2006 y reconsiderado el 13 de 

febrero del 2006. 

 REGLAMENTO DE CAJA CHICA: reformado y aprobado por el Consejo de 

Administración, en segunda y definitiva instancia en sesión ordinaria del 4 

de abril del 2005. 

 REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS: Analizado, discutido 

reformado y aprobado por el Consejo de Administración en sesiones del 5 

y 12 de septiembre del 2005. 

P P 
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 REGLAMENTO DE SESIONES, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN, 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONSEJO DE VIGILACIA Y 

COMISIÓN DE CRÉDITO: reformado y aprobado por el Consejo de 

Administración en sesiones ordinarias el 10 y 17 de abril del 2006. 

 REGLAMENTO DE FONDO DE CAMBIO: reformado y aprobado por el 

Consejo de Administración en sesión del 7 de marzo del 2006. 

 REGLAMENTO DEL FONDO SOLIDARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL 

SOCIO, CONYUGE E HIJOS: analizado y aprobado en definitiva instancia, 

en sesión del 7 de enero del 2002. 

 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO: aprobado y reformado por el 

Consejo de Administración en sesión ordinaria del 1 de diciembre del 

2003 (Registrado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, 

Dirección Regional de Trabajo del Austro). En Cuenca el 15 de abril del 

2004. 

 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES: reformado por el Consejo de 

Administración en sesiones de los días 20 – 22 de junio del 2005. 

 REGLAMENTO INTERNO DE REMATES: reformado por el Consejo de 

Administración en sesión ordinaria del 10 de julio del 2006. 

 REGLAMENTO DE SEGURO DE DESGRAVAME: analizado y discutido en 

segunda y definitiva instancia en sesión ordinaria del lunes 22 de mayo 

del 2006. 

P P 
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 La Cooperativa se encuentra dirigida por los siguientes miembros: 

CONSEJ0O DE ADMINISTRACIÓN: 

Ing. Hernán Carrión R. 

Ing. Milton Castro 

Dr. Carlos Rodríguez 

Dra. Fabiola Carrión 

Sr. Eduardo Iñiguez 

Lic. Vicente Suing 

Dr. Diego Cárdenas 

Sr. Amable Cabrera 

Sr. Bolívar Balbuca 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA: 

Dr. Luis Jiménez 

Ing. Marco Arciniega 

Sr. Ítalo Celi 

Lic. Rosa Riofrío 

Sr. Paulino Rivera 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

Lic. Rolando Ocampo 

Sra. Mélida Cordero 

P P 
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Sr. Patricio García 

GERENTE GENERAL: 

 El Administrador General y Representante Legal de la Cooperativa es el 

Sr. Ing. Gonzalo Escobar, nombrado en sesión del Consejo de Administración, la 

misma que se encuentra debidamente registrada en la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

CONTADOR GENERAL: 

 

 El Contador General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Obras Públicas 

Fiscales de Loja, es el Sr. Dr. Manuel Francisco Jiménez, con el registro No. CPA 

22750. 

 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA: La cooperativa tiene empleados y son: 

Ing. Com. Gonzalo Escobar  Gerente General 

Dr. Manuel Francisco Guarnizo Contador 

Sra. Iliana Plaza CH.   Asistente de Contabilidad 

Sra. Beatriz Román E.   Secretaria 

NUMERO DE SOCIOS: al 31 de diciembre del 2007 la cooperativa cuenta con 269 

socios activos  
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

ENTIDAD: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS             

 PÚBLICAS FISCALES DE LOJA 

Auditoría a los estados financieros: COOPFL  

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 

Preparado por: Edwin Guarnizo J.  Fecha: 30-06- 2009 

Revisado por: Dr. Jorge Espinoza   Fecha: 30-06- 2009 

1.  REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de auditoría, memorando de antecedentes y opinión sobre los estados 

financieros auditados. 

2. Fecha de intervención Fecha estimada 

Orden de trabajo        15 de julio del 2009 

Inicio del trabajo en el campo      20 de julio del 2009 

Finalización del trabajo en el campo                            30 de octubre   2009 

Presentación del informe a directivos     15 de noviembre 2009 

Discusión del borrador del informe con                20 de noviembre 2009 

Directivos 

Emisión del informe final de auditoría                30 de noviembre 2009 

3. EQUIPO MULTIDICIPLINARIO (NOMBRES) 

Supervisor       Dr. Jorge Espinosa 

Jefe de Equipo      Edwin Guarnizo 

Auditor operativo      María E. Gordillo 

4. DIAS PRESUPUESTADOS 

120 Días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

Conocimiento la entidad 

Realizar la planificación preliminar y específica. 

Examinar las operaciones financieras  

Evaluar el sistema contable  

Aplicar índices para cada rubro 

Elaborar el borrador de informe. 

5. RECURSOS A UTILIZARSE 

Humanos: 1 Director Supervisor   

                  1 Auditor Jefe de Equipo 

                  1 Auditor Operativo 

Material a utilizarse: Bibliográfico, computadora, suministros y otros 

P P 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

Información General de la Entidad 

 Creación  

 Objetivo 

 Servicios principales 

 Estructura Orgánica 

 Financiamiento 

 Operaciones Comerciales 

 Rubros a evaluarse 

Enfoque a: 

Auditoría a los Estados Financieros  

Preparado por: Edwin Guarnizo J.  Fecha: 30 de junio del 2009 

Revisado por: Dr. Jorge Espinoza   Fecha: 30 de junio del 2009 

Objetivo: 

Objetivos General:  

- Realizar una Auditoría a los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales De Loja” período 2007 

Objetivos Específicos:  

- Determinar la razonabilidad de los estados financieros 

- Verificar el grado de observancia de las disposiciones legales y 

reglamentarias en el manejo y distribución financiera. 

- Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 

Jefe de Equipo: Edwin Guarnizo                          ……………………… 

                      

María E. Gordillo S.                                              ..…………………….. 

 

                                                             

P P 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICAS FISCALES DE LOJA” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por entidad con el fin 

de determinar el grado de veracidad y confiabilidad. 

 Verificar el  cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en 

las operaciones financieras. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados 

financieros  elaborados por la entidad. 

 Presentar  el informe de auditoría incluyendo comentarios, conclusiones 

y recomendaciones tendientes a optimizar el desarrollo financiero de la 

entidad. 

 

2. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

 Verificar el mantenimiento adecuado del sistema de control y 

planificación en el área financiera. 

 

 Determinar el grado de aplicación y cumplimiento de las normas 

ecuatorianas de contabilidad. 

P E 
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 Comprobar la existencia de los documentos que soportan los estados 

financieros. 

3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ÁREA DE CONTABILIDAD 

 CONTABILIDAD 

 

 El contador general ha observado los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, presentando la información razonable, con 

excepción de la falta de registro y control de los pagarés, que sustentan 

los créditos concedidos. 

 

CAJA CHICA 

 

 Se verificó en arqueos de caja chica absoluta veracidad y buen manejo de 

los valores en efectivo presentados por la persona responsable de dichos 

fondos. 

 

BANCOS 

 La Cooperativa mantiene la cuenta de ahorros No. 22888 en la CACPE DE 

Loja, la cual no ha tenido movimiento alguno, durante el período del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2007, se mantiene con un saldo de $ 3.25, 

determinándose en consecuencia que no justifique el mantener esta 

cuenta. 

P E 
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CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 

 

 Del análisis efectuado a cartera vencida, se determina un bajo porcentaje 

de morosidad como es del 1.20%, debido a que el sistema de cobro que 

mantiene la Cooperativa es favorable, y el descuento se lo realiza a través 

de los roles de pago por parte de la Dirección Provincial del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

 La Cooperativa mantiene en sus registros contables certificados de 

aportación, que son emitidos y entregados a los socios. 

 

4. PLAN DE MUESTREO 

 

 OBJETIVO DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

 Analizar el área de contabilidad y rubros de los estados financieros 
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 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LAS PRUEBAS DE MUESTREO 

 

 UNIVERSO: Área de Contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Obras Públicas Fiscales de Loja. El universo del área de contabilidad corresponde 

a cada servidor de esta sección y los rubros que mantienen los estados 

financieros. 

 

 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN 

 

 Se analizará en su totalidad  y se tomarán muestras de las operaciones, de 

acuerdo a lo planteado en los datos de la evaluación preliminar y específica.  

 

 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MUESTRA 

 

 Luego de aplicar el programa de trabajo, se analizarán los resultados y se 

establecerán las siguientes acciones: 

 

a) Se determinarán las causas de los errores o desvíos encontrados. 

b) Determinar si los resultados expuestos en los estados financieros son 

aceptables o inaceptables comparando los errores  y desvíos entre ellos,  

y si han afectado a la legalidad de los informes.  

c) Obtener una opinión respecto a la veracidad de los estados financieros. 

P E 
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Establecer si las normas utilizadas para el control financiero son 

aplicables o no y cuales son sus causas. 

 

5. RECURSOS A UTILIZAR 

 

 HUMANOS: 1 Director Supervisor  

 

           1 Auditor Jefe de Equipo 

           1 Auditor Auxiliar 

 

 MATERIALES: Equipo de computación, suministros y otros 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Edwin E. Guarnizo, María E. Gordillo: 

 

- Preparación de la Auditoría  

- Ejecución de la Auditoría Financiera  

- Comunicación de Resultados   

 

Tiempo estimado:  120 días 
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7. ASISTENCIA TÉCNICA 

 

 Consideramos la participación de la administración de la entidad. 

 

 

Edwin Guarnizo J.     María E. Gordillo Sánchez 
JEFE DE EQUIPO     AUXILIAR DE AUDITORÍA 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: FONDOS  DISPONIBLES 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Establecer el grado de 

legalidad y veracidad de las 

operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 
 

   

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 26-07-09 

RVDO. POR: J.E.           FECHA: 28-07-09 

CCI.FD 

1 - 2 

PA.FD 

   1-2  

 MG . EG.  26-07-28 



157 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  FONDOS DISPONIBLES 

No. OBJETIVOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

Prepare una cédula 

narrativa  que indique los 

puntos débiles del control 

interno. 

 

Solicite  la conciliación 

bancaria a la fecha del 

balance y verifique su 

veracidad. 

 

Elabore el estado de flujo 

de efectivo y compare con 

el de la cooperativa. 

 

Elabore una cédula 

sumaria y realice los 

ajustes y reclasificación si 

el caso lo amerita. 

 

Seleccione una muestra 

que permita verificar si las 

operaciones son llevadas 

con veracidad. 

   

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 26-07-09 

RVDO. POR: J.E.           FECHA: 28-07-09 

 

ECI. FD 

2- 23 

ECI. FD 

11- 23 

ECI. FD 

6- 23 

ECI. FD 

10- 23 

ECI. FD 

3- 23 

    EG. MG. 

    EG. MG. 

    EG. MG. 

    EG. MG. 

    EG. MG. 

26-07-09 

28-07-09 

28-07-09 

29-07-09 

26-07-09 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: FONDOS DISPONIBLES 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

5.- 

 

¿Se lleva un registro 

detallado del control de los 

ingresos? 

 

¿Los ingresos son 

depositados intactos e 

inmediatamente dentro de las 

24 horas de su recaudación? 

 

¿Son sellados y firmados los 

comprobantes de ingreso por 

el encargado? 

 

 

¿Está prohibido el canje de 

cheques a directivos, 

funcionarios y empleados de 

la entidad? 

 

 

¿Los formularios de ingreso 

y egreso utilizados en las 

operaciones proporcionan 

clara información? 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

  

 

 

 

 X 

 

 

 

   

X 

 

 

 

 

   

 

X   

 

 

 

 

 

 

 

  3         3 

 

 

  

 3         1      Hay depósitos              
                          Con retraso   

 

  

 3         3       
                       

 

   

 3          3 

 

 

 

  

  3         3 

 

ELABORADO POR: EG. MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 26 -07-28 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: FONDOS DISPONIBLES 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

6.- 

 

 

 

7.- 

 

 

 

8.- 

 

 

 

 

 

 

9.- 

 

 

 

 

 

 

10.- 

 

¿Los bancos certifican 

mensualmente los saldos de 

la entidad? 

 

¿Se realiza arqueos de caja 

chica periódicamente? 

 

 

¿Se registran las operaciones 

mediante las notas de débito 

o  crédito en el momento en 

que se produce una 

transacción? 

 

 

¿Tienen póliza de garantía 

los empleados y funcionarios 

responsables del manejo 

económico de la entidad? 

 

 

¿Todos los pagos a 

excepción del fondo de caja 

chica son efectuados 

mediante cheque? 

 

  X 

 

 

 

   

  X 

 

 

  

  X 

 

 

 

   

 

 

  X 

 

 

 

 

  

  

  X   

 

 

 

 

 

 

 

  3         3 

 

 

  

 3         3 

 

  

  3        3      

   

 

  

   

 

3          3 

 

 

 

 

  

  3        3 

 

30       28 

 

 

ELABORADO POR: EG. MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 26-07-09  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: FONDOS DISPONIBLES 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT): 30 

 Calificación Total  (CT): 28 

 Calif. Porcentual   (CP):           93% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   28 x 100   
          30 
          =     93% 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 
COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que existe un nivel de riesgo bajo, así como un nivel de confianza 
alto, identificando los siguientes puntos débiles: 
 
 

1. Existen depósitos que no se han realizado inmediatamente. 

 
 
ELABORADO POR:  EG.MG   REVISADO POR:  JEF   FECHA: 28-07-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

      93% 

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI.FD 

   1-23 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPÓSITOS INMEDIATOS E INTACTOS 

COMENTARIO 

Luego de realizar la evaluación al cuestionario del control interno de la cuenta 

Fondos Disponibles; se ha determinado que existen dos depósitos con retraso 

en la cuenta que mantiene la entidad en el Banco de Loja, que son de dos 

ingresos por Ahorro Libre, los mismos están bajo responsabilidad de la 

asistente de contabilidad, según lo que determina el manual de funciones, que 

dice: “los ingresos de recaudación deben depositarse inmediatamente en la 

entidad bancaria legalmente autorizada, durante el curso del día de 

recaudación o máximo al día siguiente”. Estos hechos se han producido por 

olvido por parte de la encargada; aunque su valor sea mínimo  se incumple con 

la normativa establecida por la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

No realizan todos los depósitos de forma inmediata, en la cuenta corriente, 

según lo determinan las normas de control interno. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas de Loja” 

debe exigir el cumplimiento del manual de funciones establecido en la entidad, 

el mismo que da paso a cumplir con la normatividad en las operaciones del 

ingreso en efectivo   

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 26-07-09  

ECI.FD 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007  

RUBRO: FONDOS DISPONIBLES 
ANALÍTICA DE VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO OBSERVAC. 

 

03-12-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO EN BANCOS 

Cartera de crédito de 

vivienda por vencer de 
más de 360 días. 

A Banco de Loja 

cta.cte. 

Cartera de crédito de 

consumo por vencer 
de más de 360 días 

Cartera de crédito de 

vivienda por vencer de 

más de 360 días 

Ahorro activo 

Impuesto a SOLCA 

Fondo mortuorio 

Seguro de 

Desgrávame 

Saldo en libros y 

bancos. 

Préstamo a 40 meses 

plazo, al 1.06% interés 

mensual. Se retiene 

0.6% de Impuesto a 

SOLCA, el 0.5% para 

Fondo Mortuorio, el 
1% para Seguro de 

Desgrávame, el 3% de 

Certificados de 

Aportación y/o Ahorro 

Activo, Cancela 

Préstamo 6100397 del 

2006/04/06. Cancela 

Préstamo 7100772 del 

2007/07/16. 

 

6,000.00 

 

 

 

 

2,320.00 

 

374.00 

 

 

3,000.00 

 

 

180.00 

36.00 
30.00 

¢60.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Verificado 

   ¢ Saldo 

certificase 

según libro 

bancos  

8,730.29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

6,410.29 

 
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG     REVISADO POR:  JEF    FECHA: 29-07-09 

ECI.FD 

   3-23 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007  

RUBRO: FONDOS DISPONIBLES 
ANALÍTICA DE VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO OBSERVAC. 

 

14-12-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO EN BANCOS 

Otros Gastos 

Aguinaldo Navideño 

A Banco de Loja Cta. 

Cte. 

Retenciones 

Retenciones en la 

Fuente  
 

Valor Registrado por 

pago de productos, 

según cheque del Banco 

de Loja No. 007519, 

estos serán entregados 
en canastillas 

Navideñas  a los socios. 

Se realiza la Retención 

en la fuente del 2% 

según factura de 

compra  y oficio de 

cotización.  

 

Saldo según libros y 

bancos 

 

 

5,999.01 
 

 

 

111.01 

 

 

 

 
5,888.00 

 

111.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¢ 

 

 

 

 

 
 

 =Verifica 

¢ =Saldo 

certificase 

según libro 

bancos 

29,343.75 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23,455.75 

 

 

 
 

 Rer 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ELABORADO POR:  EG.MG.   REVISADO POR: JEF          FECHA: 29-07-09 

ECI.FD 

   4-23 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007  

RUBRO: FONDOS DISPONIBLES 
ANALÍTICA DE VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO OBSERVAC. 

 
27-12-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO EN BANCOS 

Cartera de crédito de 

consumo por vencer 
De 1 a 30 días  

A Banco de Loja Cta. 

Cte. 

P/r. Anticipos de 

quincena a varios 

socios de la COOPFIL, 

por el mes de 

Diciembre del 2007, 

según listado adjunto 

 

Saldo luego de la 
operación: 

 

620.00 

 

 

 

 

620.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢ 

 

 
 =Verifica 

¢ =Saldo 

certificase 

según 

libro 

bancos 

11,056.03 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,436.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fge 

 

 

 

  

ELABORADO POR:  EG.MG.        REVISADO POR: JEF     FECHA: 29-07-09 

 

 

 

ECI.FD 

   5-23 
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Estado de Flujo de efectivo 

Fecha de corte: 31 de diciembre del 2007 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS: 

Ingreso por intereses y comisiones                78,483.48 

Intereses y comisiones pagadas              -15,548.05 

Ingreso por servicios                               630.00 

Otros Ingresos                         14.47 

Efectivo pagado a proveedores y empleados               48,329.22 

Efectivo proveniente de actividades operativas 

Antes de cambios en activos y pasivos operativos: 

(Aumento) Disminución en activo operativo: 

Cartera de Crédito                -39,288.71 

Cuentas por cobrar                                  -145.21 

Gastos diferidos y otros activos                        -1,139.85 

Depósitos a la vista y a plazos             -29,340.39 

Cuentas por pagar                  -8,583.42 

Efectivo Neto proveniente de actividades operativas                    -63,246.90 

Flujo de Efectivo en actividades de inversión 

(Incremento) disminución inversiones temporales                                          -99.70 

Compras de activos fijos                      -151.00 

Efectivo neto usado en actividades de inversión                              -250.00 

Flujo de efectivo en actividades de financiamiento 

Aumento neto de aportes de socios                             67,690.83 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento                              67,690.83 

Efectivo al inicio del año                   6,095.60 

Aumento (disminución) neto del efectivo                             4,193.23 

EFECTIVO AL 31.12.07                10,288.83 

 

 = Verificado según registros 
¢ = Saldo certificado según registros y 

estados financieros 
ELABORADO POR: MG.EG. 
REVISADO POR: 

ECI.FD 

   6-23 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  INVERSIONES 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la entidad. 

 

Determinar el grado de legalidad 

y veracidad de las operaciones. 

 

Establecer la razonabilidad de los 

saldos presentados en esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de control 

interno con el fin de evaluar el 

grado de solidez y la  eficiencia 

administrativa. 

 

 

   

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 30-07-09 

RVDO. POR: J.E.           FECHA: 31-07-09 

CCI.I 

 1 - 1 

PA. I 

   1-2 

  EG. MG   30- 07-09 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  INVERSIONES 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Elabore una cédula narrativa, 

señalando si existen o no  

puntos débiles en las 

operaciones de este rubro. 

 

Compruebe si se cumple con 

todo lo dispuesto en la 

adquisición de estos valores. 

 

Elabore una cédula sumaria y 

efectúe los ajustes si el caso 

lo amerita. 

   

 

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 30-07-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 30-07-09 

  PA. I 

   2-2 

ECI.I 

 4 - 4 

ECI.I 

 3 - 4 

ECI.I 

 2 - 4 

  EG. MG 

  EG. MG 

  EG. MG 

  02- 08-09 

  02- 08-09 

  01- 08-09 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: INVERSIONES 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

¿Se encuentran registradas a 

nombre de la entidad las 

inversiones realizadas? 

 

¿Mantiene la unidad de 

contabilidad un registro 

detallado de los valores de 

inversión? 

 

¿Se registran todos ingresos 

por inversiones tanto en 

intereses como por 

dividendos? 

 

 

¿Están debidamente 

autorizadas las inversiones? 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

  

 

  X 

 

 

 

   

  X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3 

 

 

  

 3         3 

 

  

     

 

  3         3 

   

 

 

   

  3        3 

 

12       12 

 

 

         

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 30-07-09 

  CCI- I 

    1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: INVERSIONES 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

3. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  12 

 Calificación Porcentual   (CP):           100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   12 x 100   
          12 
          =     100% 
4. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de confianza 
alto, por lo tanto su porcentaje es cien por cien superado en beneficio de la 
entidad, por lo tanto se presentan las operaciones de este rubro con total 
veracidad. 
 

 
 
ELABORADO POR: MG.EG.     REVISADO POR: JEF.   FECHA: 01-08-09 

 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- I 

   1-4 

 



170 
 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

RUBRO: INVERSIONES 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

Luego de realizar la evaluación al cuestionario de control interno a la cuenta 

Inversiones, se ha determinado que se cumple con lo establecido en los 

literales l) y t) del artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero; sus saldos son razonables, y son confirmados mediante los 

documentos que lo respaldan, cumpliendo con la normatividad establecida en 

la entidad. 

CONCLUSIÓN: 

No existe riesgo alguno en el manejo operativo de este rubro 

RECOMENDACIÓN: 

Con la finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez aumentar  las 

inversiones, de tal manera que el disponible juegue incrementando los 

ingresos. 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 01-08-09  

ECI- I 

   2 - 4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 

     CÉDULA MIXTA DE: INVERSIONES 

     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 

 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

De 1 a 30 días  4,157.62    4,157.62  

       

       

       

       

       

SUMAN: 4,157.62    4.157.62  

COMENTARIO: Se registran todas las inversiones en títulos valores adquiridos por la entidad, con la 
finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez, su saldo se presenta razonablemente. 

 

          = Verificado según registros contables y comprobantes 

 

Elaborado por: EG.MG. 

Revisado por: JEF. 

Fecha: 02-08-09 

 

 

ECI- I 

   4 - 4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITOS 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la entidad. 

 

Verificar la legalidad y veracidad 

de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad de los 

saldos presentados en esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de control 

interno con el fin de evaluar el 

grado de solidez y la  eficiencia 

administrativa. 

 

 

Elabore una cédula narrativa que 

indique los puntos débiles del 

control interno 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 05-08-09 

RVDO. POR: J.E.           FECHA: 07-08-09 

  EG. MG 07 – 08 - 09 

  EG. MG CCI.CC 

2 - 5 

CCI.CC 

2 - 5 

09 – 08 - 09 

PA. CC 

   1 - 2 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITOS 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 
FECHA 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Verifique la documentación 

que respalda la concesión de 

créditos, estableciendo si se 

cumplen con los requisitos 

que determina la entidad. 

 

 

Realice una cédula sumaria y 

efectúe los ajustes que sean 

necesarios. 

   

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 05-08-09 

RVDO. POR: J.E.           FECHA: 07-08-09 

CCI.CC 

3 - 5 

  EG. MG 

09 – 08 - 09 

07– 08 - 09 

CCI.CC 

5 - 5 

  EG. MG 

PA. CC 

   2 - 2 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITOS 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

5.- 

 

¿La concesión de créditos, se 

respalda con documentación 

oportuna? 

 

¿Se  registran de manera 

oportuna los créditos 

otorgados a los socios? 

 

 

¿Se reúnen los directivos 

según el plazo establecido 

para la aceptación de 

créditos? 

 

 

¿La recuperación de cartera 

cumple, con el plazo 

establecido en la concesión 

del crédito? 

 

 

¿Se certifican los créditos de 

acuerdo a su destino? 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

  

 

  X 

 

 

 

   

  X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         1      No en su  

                    Totalidad. 

 

  

 3         3 

 

  

     

 

  3         3 

   

 

 

   

  3        3 

 

 

 

 

 

   3       3 

 

 15       13 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 07-08-09 

CCI. CC 

   1-1 

173 
 



176 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITOS 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  15 

 Calificación Total  (CT):  13 

 Calificación Porcentual   (CP):             86.6% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   13 x 100   
          15 
          =     86.6% 
6. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

COMENTARIO: 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando el siguiente punto débil: 
 
No existe respaldo de documentos en la concesión de créditos 
 

 
 
 
ELABORADO POR:  EG.MG  REVISADO POR: JRF.  FECHA: 09-08-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

      86.6% 

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- CC 

   1-5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

COMENTARIO 

Al realizar la evaluación al cuestionario del control interno de la cuenta Cartera 

de Créditos; se determinó la falta de determinados requerimientos que 

garanticen el correcto análisis para la concesión de los préstamos, según el Art. 

3. Literal d) del Reglamento de Crédito, y la Norma 210-04 de Control Interno 

que dice: “Que toda entidad dispondrá de evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones”.  En este caso información que los 

socios proporcionan en la solicitud de crédito, como son: certificados de 

trabajo e ingresos, roles de pago, certificados de otros ingresos, tanto 

deudores como garantes, entre otros documentos.  

CONCLUSIÓN: 

No existe documentación que respalda la información de los socios.  

 RECOMENDACIÓN: 

El Consejo de Administración dispondrá a Gerencia, Comité de Crédito y 

Analista de Crédito: que para la concesión de los créditos, se requiera de la 

documentación que respalda la información que los socios proporcionan en la 

solicitud de crédito, como es el caso de certificados de trabajo e ingreso, roles 

de pago, certificados de otros ingresos, tanto de los deudores como de los 

garantes, entre otros documentos y que estos a su vez sean confirmados, para 

determinar su veracidad.  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 09-08-09  

ECI- CC 

   2 - 5 
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     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
     CÉDULA MIXTA DE: CARTERA DE CRÉDITOS 
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Cartera de Créditos de Consumo por Vencer       

De 1 a 30 días  7,010.00    7,010.00   

De 31 a 90 días 300.00    300.00   

De 91 a 180 días 2,262.00    2,262.00   

De 181 a 360 días 24,036.30    24.036.30   

De más de 360 días  93,084.10    93,084.10   

Cartera de Créditos de Vivienda por vencer       

De 181 a 360 días  2,872.00    2,872.00   

Cartera de Créditos de Vivienda por vencer 450,663.77    450,663.77   

SUMAN: 580,228.17   Ѳ 580,228.17   

COMENTARIO: Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgados por la 
entidad, bajo las distintas modalidades, incluye todas las operaciones otorgadas con recursos propios o 
con fuentes de financiamiento. Su saldo se muestra razonablemente. 

 

       = Verificados según registros contables y comprobantes        = Confirmado con registros 

 

Elaborado por: EG.MG. 

Revisado por: JEF. 

Fecha: 09-08-09 

 

ECI- CC 

   5-5 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad de 

los saldos presentados en esta 

cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y la  

eficiencia administrativa. 

 

 

   

PA. CpC 

    1-2 

CCI.CpC 

  1 - 1 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 10-08-09 

RVDO. POR: J.E.           FECHA: 10-08-09 

  EG. MG 11 – 08 09 

176 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2.- 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una narrativa que 

demuestre los puntos débiles del 

control interno. 

 

 

Realice una cédula sumaria y 

efectúe los ajustes, si el caso lo 

amerita. 

 

Con la cédula sumaria verifique 

la razón por la que se produjo el 

saldo pendiente de cuentas por 

cobrar. 

   

PA. CpC 

   2-2 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 10-08-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 10-08-09 

CCI.CpC 

  4 - 4 

CCI.CpC 

  2 - 4 

CCI.CpC 

2 - 4 

  EG. MG 

  EG. MG 

  EG. MG 

13 – 08 09 

12 – 08 09 

11 – 08 09 

177 
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ÇCUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

¿Se llevan mayores auxiliares 

de las cuentas por cobrar? 

 

 

¿Se concilian mensualmente 

los mayores auxiliares con 

las cuentas de control 

respectivas? 

 

 

¿Se mantiene bajo custodia 

adecuada el archivo de las 

cuentas pendientes de cobro? 

 

 

¿Se efectúan arqueos 

periódicos y sorpresivos a los 

cobradores? 

 

 

 

  X 

 

 

 

   

X 

 

 

  

 

 X 

 

 

 

   

X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

 3         3 

 

  

     

 

  3         1     No hay seguri 

                    dad adecuada  

 

 

   

  3         3 

 

 

 

 

 

           

 12       10 

ELABORADO POR: MG. EG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 11-08-09 

CC. CpC 

   1-1 

177 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

7. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  10 

 Calificación Porcentual   (CP):             83% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   10 x 100   
          12 
          =     83% 
8. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

  

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo 
de confianza alto, identificando el siguiente punto débil: 
No existe seguridad confiable en el resguardo de las cuentas por cobrar 

 
ELABORADO POR:  EG.MG. REVISADO POR: JEF    FECHA: 11-08-0 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

      83% 

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- CpC 

    1-4 
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“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

COMENTARIO: 

Luego de la revisión del Sistema de Control Interno al Rubro Cuentas por 

Cobrar, se determinó que no hay total seguridad, para resguardar las cuentas 

por cobrar, que: “Corresponde a la administración financiera de la entidad 

establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo 

adecuado para la conservación y custodia de la documentación de respaldo”. 

Considerado en el Reglamento Interno de la Cooperativa 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe total seguridad de los documentos por cobrar. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A Gerencia  

Es necesario adecuar el departamento de archivo, con el fin de asegurar el 

espacio, conservación y resguardo de los documentos, que respaldan  las 

operaciones financieras realizadas por la entidad, y así obtener información 

eficaz y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 11-08-09  

ECI- CpC 

    2-4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 

     CÉDULA MIXTA DE: CUENTAS POR COBRAR 

     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 

 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Otros 145.21    145.21  

       

       

SUMAN: 145.21     145.21 Ѳ 

COMENTARIO: Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal de la entidad, este 
valor corresponde a la diferencia que hasta el cierre de los estados financieros al 31 de diciembre del 
2007, aún no se recibe, por parte de la pagaduría del Ministerio de Obras Públicas Fiscales de Loja. Y que 
corresponde al valor de la planilla de descuentos del mes de abril del 2007. Su saldo es razonable                                

       =Verificado según registros contables y comprobantes            Ѳ = Confirmado con registros 

 

 

Elaborado por: EG.MG. 

Revisado por: JEF. 

Fecha: 12-08-09 

 

ECI- CpC 

    3-4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: PROPIEDADES Y EQUIPO 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad y exactitud de los 

bienes de la entidad. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 

 

   

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 14-08-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 14-08-09 

PA. PE 

   1-2 

CCI.PE 

  1 - 1 

  EG. MG 15 – 08 09 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: PROPIEDADES Y EQUIPO 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una cédula narrativa 

que indique los puntos 

débiles del control interno. 

 

Realice una constatación 

física de los bienes de 

administración a la fecha del 

balance, período en examen. 

 

Realice una cédula sumaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 09-08-30 

RVDO. POR: J.E.           FECHA: 09-10-15 

PA. PE 

   2-2 

ECI.PE 

  7  - 7 

  EG. MG 18 – 08- 09 

ECI.PE 

  3  - 7 

  EG. MG 18 – 08- 09 

ECI.PE 

  2  - 7 

  EG. MG 17 – 08- 09 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja”ç 

RUBRO: PROPIEDADES Y EQUIPO 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

5.- 

 

 

 

 

 

¿Son aprobadas y 

autorizadas  previamente por 

los directivos de la entidad la 

compra de activos? 

 

¿Se llevan tarjetas de control 

para cada uno de los activos 

fijos? 

 

¿Existen cuentas de control 

para cada clase importante 

de activos fijos? 

 

¿Recibe la unidad contable 

copias de las autorizaciones 

de adquisiciones de activos 

fijos? 

 

¿Están codificados o 

identificados en forma clara 

y lógica todos los activos 

fijos? 

  X 

 

 

 

   

X 

 

 

  

 

 X 

 

 

X 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

3          3 

 

  

     

 

  3         3      

 

 

  3         3 

 

 

 

  3         3 

 

           

 15       15 

 

 

ELABORADO POR: EG. MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 15-08-09 

CCI. PE 

  1 - 1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: PROPIEDADES Y EQUIPO 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  15 

 Calificación Total  (CT):  15 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   15 x 100   
          15 
          =     100% 
10. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando que el manejo operativo de la cuenta y 
documentos que respaldan al rubro Propiedades y equipo se lleva con total 
veracidad. 
 

 
 
ELABORADO POR:  MG.EG.  REVISADO POR:  JEF.  FECHA: 17-08-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- PE 

    1-7 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE ACTIVOS FIJOS 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno al rubro 

Propiedades y Equipo, se verificó que la identificación y protección de activos  

fijos de la entidad, se cumplen aplicando la Norma Interna de la entidad que 

dice: “Mantener un adecuado sistema de control en sus activos con sus 

respectivos documentos de respaldo”. Presentada en su manual de funciones y 

delegada al Contador de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los activos que mantiene la entidad se identifican y se protegen debidamente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

El mantener la custodia de los bienes de administración, bajo la 

responsabilidad de cada servidor, determina la protección garantizando su 

control y manejo de los mismos. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 17-08-09  

ECI- PE 

    2 -7 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: OTROS ACTIVOS 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 18-08-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 18-08-09 

CCI.OA  

1-1 

  EG. MG 20 - 08 -  09 

PA.OA 

  1 - 2 
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ROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: OTROS ACTIVOS 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una cédula narrativa 

que indique los puntos 

débiles del control interno. 

 

Solicite una copia del saldo 

sobre programas de 

computación y verifique su 

saldo y amortización con el 

de los estados financieros. 

 

 Elabore una cédula sumaria 

y realice  los ajustes en el 

caso que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 18-08-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 18-08-09 

ECI.OA  

2-4 

  MG.EG 22– 08 - 09 

ECI.OA  

3-4 

  MG.EG 22– 08 - 09 

ECI.OA  

4-4 

  MG.EG 22– 08 - 09 

PA.OA 

  2 - 2 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: OTROS ACTIVOS 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se lleva un registro de todas 

las operaciones que incluyen 

el grupo de otros activos?  

 

¿En esta cuenta se incluyen 

las inversiones que realiza la 

entidad en títulos de capital, 

con la finalidad de obtener 

rendimientos? 

 

 

¿El saldo de cada una de las 

cuentas de otros activos está 

sustentada con la existencia 

física de los títulos valores 

y/o certificados 

correspondientes? 

 

 

¿Se respaldan cada 

adquisición de acciones y 

participaciones con su 

debida certificación? 

 

  X 

 

 

 

   

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

  3          3 

 

  

     

 

  

 3         3      

 

 

            

 

 

 

  3         3 

 

           

 12       12 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 20-08-09 

CCI.OA 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: OTROS ACTIVOS 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  12 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   12 x 100   
          12 
          =     100% 
12. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando que el sistema operativo de Los rubros se lleva 
con total veracidad. 
 

 
 
 
ELABORADO POR:  EG.MG. REVISADO POR: JEF.   FECHA: 22-08-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- OA 

    1-4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO EN OTROS ACTIVOS 

CRITERIO: 

Luego de aplicar la evaluación del control interno al rubro otros activos, se ha 

determinado que sus saldos se presentan de forma eficaz y oportuna, y por lo 

tanto cumple el sistema de registro, según  el Estatuto de la entidad que 

señala: “Revisar, registrar y legalizar los documentos que se ejecutan en las 

transacciones, cumpliendo con el principio de partida doble”. Delegación que 

la cumple el departamento de Contabilidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los saldos que se presentan en este rubro son razonables. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Mantener un registro de información oportuno, permite tomar decisiones 

inmediatas a los directivos, aún más cuando se siguen los lineamientos del 

control adecuado en el proceso de las operaciones. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 22-08-09  

ECI- OA 

    2-4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
     CÉDULA MIXTA DE: OTROS ACTIVOS 
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Acciones Banco de Loja 1,727.00    1,727.00   

Certificados de la CACP-L 12.69    12.69   

FECOAC 100.00    100.00   

Seguros 7.80    7.80   

Programas de Computación 3,024.00   Θ 3,024.00   

(Amortización de Programas de Computación) -1,580.04    -1,580.04   

Anticipo del Impuesto a la Renta 1,613.44    1,613.44   

EERSSA 0.25    0.25   

PACIFICTEL 28.16    28.16   

Anticipo Impuesto Retención en la Fuente  11.38    11.38   

SUMAN: 4,944.64    4,944.64  

COMENTARIO: En otros Activos se registran las inversiones en acciones, certificados de aportación, 
pagos anticipados, gastos diferidos, incluyendo las amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales 
pérdidas de los activos registrados en este grupo. Sus saldos se presentan razonablemente.  

      = Verificado según registros contables y comprobantes        Θ = Confirmado según registros 

 

Elaborado por: EG.MG. 

Revisado por: JEF. 

Fecha: 23-08-09 

ECI.OA 

4 - 4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 25-0809 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 26-08-09 

PA.OcP 

1-2 

CcI.OcP 

1-1 

  EG.MG 27– 08 - 09 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una cédula narrativa 

que indique los puntos 

débiles del control interno. 

 

Seleccione una muestra que 

permita verificar la legalidad 

y veracidad del pago de  las 

obligaciones con los 

asociados de la entidad 

 

Elabore una cédula sumaria y 

realice los ajustes si el caso 

lo amerita. 

   

 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 25-08-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 26-08-09 

PA.OcP 

    2-2 

ECI.OcP 

2-6 

  EG.MG 29 - 08 - 09 

ECI.OcP 

3-6 

ECI.OcP 

6-6 

  EG.MG 

  EG.MG 

30 - 08 - 09 

30 - 08 - 09 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

5.- 

 

 

 

 

 

¿Se registra todas las 

obligaciones a cargo de la 

entidad derivadas de la 

captación de recursos con el 

público asociado? 

 

¿Se registran los recibos de 

los socios, en las distintas 

modalidades como: ahorro 

activo que sirve para 

mantenerse como encaje en 

el caso de la concesión de 

créditos? 

 

¿Se realizan los 

procedimientos contables 

determinados con las 

obligaciones con los socios? 

 

¿Los depósitos en garantía se 

realizan en efectivo 

conforme lo determina el 

reglamento? 

 

¿Se cumple con todos 

sistemas de ahorro, 

establecido para los socios? 

  X 

 

 

 

   

 

X 

 

 

  

 

  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

3          3 

 

  

     

 

  

 

  

 3         3      

 

 

   

 

 3         3 

 

 

 

  3         3 

  

15        15       

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 27-08-09 

CCI.OcP     

1-1 



208 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

13. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  15 

 Calificación Total  (CT):  15 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   15 x 100   
          15 
          =     100% 
14. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando que el manejo operativo de la cuenta y 
documentos que respaldan al rubro Obligaciones con el Público se lleva con 
total veracidad. 

 
 
 
ELABORADO POR:  EG.MG. REVISADO POR: JEF.   FECHA: 29-08-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- OcP 

      1-6 
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“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

COMENTARIO: 

Mediante  evaluación al control interno aplicado a la cuenta: Obligaciones con 

el Público se determinó, que se da fiel cumplimiento al Art. 198 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, que determina y regula el 

pago de obligaciones a las entidades financieras. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se cumple con el pago de obligaciones a sus asociados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

El pago de obligaciones derivadas de la captación de recursos de los socios de 

la entidad, determina el cumplimiento de las leyes y normas que son aplicadas 

con certeza y oportunidad. 

 

 

 ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 29-08-09  

ECI- OcP 

      2-6 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 

    CÉDULA MIXTA DE: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

    Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 

 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Ahorro Activo  154,560.14    154,560.14 

Ahorro Servicios  27.85    27.85 

Ahorro Plan  2,221.20    2,221.20 

Ahorro Libre  2,364.13    2,364.13 

Ahorro Familiar  1,831.64    1,831.64 

Ahorro Plan Familiar  18.81    18.81 

       

SUMAN:  161,023.77    161,023.77 

COMENTARIO: Se registra los recursos recibidos de los socios, como: Ahorro activo que sirve para 
mantenerse como encaje en el caso de la concesión de créditos como ahorro plan, libre, familiar. 

 

                           = Verificado según registros contables y comprobantes 

 

Elaborado por: EG.MG. 

Revisado por: JEF. 

Fecha: 30-08-09 

 

ECI.OP 

6 - 6 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CUENTAS POR PAGAR 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 05-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 06-09-09 

PA.CpP     

1-2 

CCI.CpP 

1-1 

 

  EG.MG 07 - 09 - 09 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CUENTAS POR PAGAR 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2.- 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

4.- 

 

 

 

5.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una narrativa 

demostrando si existen 

debilidades en el control 

interno. 

 

Verifique mediante una 

muestra, si se cumplen con 

las obligaciones contraídas. 

 

Constate mediante una 

muestra el registro de ahorros 

activos. 

 

Realice una cédula sumaria y 

efectúe los ajustes si el caso 

lo amerita. 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 05-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 06-09-09 

PA.CpP 

2-2 

ECI.CpP 

2-7 

 

  EG.MG 08 - 09 - 09 

ECI.CpP 

3-7 

 

  EG.MG 08 - 10 - 09 

ECI.CpP 

6-7 

 

  EG.MG 08 - 11 - 09 

ECI.CpP 

7-7 

 

  EG.MG 10 - 09 - 09 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CUENTAS POR PAGAR 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

4.- 

 

 

 

5.- 

 

 

 

 

 

¿Está establecido que el 

responsable de las cuentas 

por pagar realiza la 

verificación de documentos 

antes de llevarse a efecto? 

 

¿Se prepara mensualmente 

una relación de cuentas por 

pagar y se concilia con la 

cuenta del mayor general? 

 

¿Las obligaciones contraídas 

son autorizadas y firmadas 

por los responsables? 

 

¿Se registran y archivan 

debidamente los documentos 

pagados? 

 

¿Existen procedimientos 

establecidos que llamen la 

atención sobre pagos no 

efectuados dentro del 

período? 

  X 

 

 

 

   

 

X 

 

 

  

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

 

3          3 

 

  

     

  3         3      

 

 

  

 3         3 

 

 

 

  3         3 

 

           

 15       15 

ELABORADO POR: MG.EG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 07-09-09 

ECI.CpP 

1-7 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: CUENTAS POR PAGAR 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  15 

 Calificación Total  (CT):  15 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   15 x 100   
          15 
          =     100% 
16. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando así quelas operaciones de la Cuentas por pagar 
se llevan con total veracidad y sus saldos son razonables. 
 

 
 
ELABORADO POR:  EG.MG. REVISADO POR: JEF.   FECHA: 08-09-09 
 
 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- CpP 

      1-7 

 



218 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL REGISTRO Y PAGO OPORTUNO DE LAS CUANTAS POR PAGAR GARANTIZAN 
LA CONFIANZA 

COMENTARIO: 

 

Luego de realizar la evaluación del Control Interno hemos determinado que se 
cumple con el Art. 198 de la Ley General  de instituciones del Sistema 
Financiero, que establece el control con el cumplimento de obligaciones, 
generadas en entidades financieras, las mismas que por su carácter transitorio 
no serán superiores a 90 días. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se cumple de manera oportuna con el pago de obligaciones generadas por la 
entidad. 

 

REOMENDACIÓN: 

 

La liquidación pronta de las obligaciones generadas por la entidad, aumenta el 
sistema de crédito que solicite.  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 08-09-09  

ECI- CpP 

      2-7 
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     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
     CÉDULA MIXTA DE: CUENTAS POR PAGAR 
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 
 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Obligaciones Patronales:       

Provisión  Décimo Tercero  133.75    133.75 

Provisión Décimo Cuarto  283.40    283.40 

Aportes y descuentos al IESS  503.62    503.62 

Fondos de Reserva IESS  802.50    802.50 

Participación a Empleados   1,783.46    1,783.46 

Retenciones:       

Retención IVA  158.91    158.91 

Retención el la Fuente  210.78    210.78 

Impuesto SOLCA  6.05    6.05 

Impuesto a la Renta  2,417.52    2,417.52 

Fondo Mortuorio  15,653.13    15,653.13 

Educación Cooperativa  947.81    947.81 

Seguro de Desgrávame  6,756.25    6,756.25 

SUMAN:  29,657.18    29,657.18 

COMENTARIO: Se registran las obligaciones de la entidad con sus empleados por concepto de 
remuneraciones, beneficios sociales, aportes al IESS, fondo de reserva, participación de utilidades, y 
otros, originadas en sus operaciones. Sus saldos se muestran razonables. 
 

                           Ґ   = Verificado según registros y comprobantes 

 

Elaborado por: EG.MG. 
Revisado por: JEF. 
Fecha: 10-09-09 

 

 

ECI.CPP 

7 - 7 
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     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
     CÉDULA MIXTA DE: CUENTAS POR PAGAR 
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 
 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Cuentas por Pagar Varias:       

Excedentes por Pagar  1,922.18    1,922.18 

Dirección Nacional de Cooperativas  384.44    384.44 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

SUMAN:  2,306.62   Ґ 2,306.62 

COMENTARIO: Se registra los excedentes que han sido previamente aprobados por la asamblea General 
de Socios, y otras cuentas por pagar como a la Dirección Nacional de Cooperativas. Sus saldos se 
registran razonables. 
 

                        Ґ= Verificado Según registros y comprobantes 

 

Elaborado por: EG.MG. 
Revisado por: JEF. 
Fecha: 10-09-09 

 

ECI.CPP 

 

7 - 7 
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ROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CAPITAL SOCIAL 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 12-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 13-09-09 

PA.CS 

1-2 

CCI.CS 

1-1 

 

MG.EG 14 - 09 - 09 

205 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  CAPITAL SOCIAL 

No. OBJETIVOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare una cédula 

narrativa  que indique los 

puntos débiles del control 

interno. 

 

Seleccione una muestra y 

verifique los aportes  

obligatorios de los socios, 

con el fin de establecer si 

corresponden a los 

certificados de aportación. 

 

Realice una cédula 

sumaria y efectúe los 

ajustes si el caso lo 

amerita. 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 12-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 13-09-09 

 

PA.CS 

2-2 

ECI.CS 

2-13 

 

EG.MG 16 - 09 - 09 

ECI.CS 

3-13 

 

  EG.MG 17 - 09 - 09 

ECI.CS 

13-13 

 

  EG.MG 18 - 09 - 09 

206 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: CAPITAL SOCIAL 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se aplican los 

procedimientos contables en 

las aportaciones de los 

socios? 

 

¿Se registra el valor 

adicional de los certificados 

de aportación que se originan 

por la capitalización de 

reservas, utilidades y 

excedentes? 

 

¿Se establece como capital 

social la cuota de ingreso de 

los socios? 

 

 

¿Se establecen las 

correspondientes multas, por 

inasistencia según  lo 

determinado en los 

estatutos? 

  X 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

3          3 

 

  

     

 

  

 3         3      

 

 

   

 

 3         3 

 

 

 

            

  

12        12       

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 14-09-09 

CCI.CS 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: CAPITAL SOCIAL 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  12 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   12 x 100   
          12 
          =     100% 
18. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando así que el registro de las operaciones del rubro 
capital social, se presenta en sus estados financieros con saldos razonables. 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  EG.MG. REVISADO POR: JEF.   FECHA: 16-09-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- CS 

   1-13 

 

207 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD SE BASA EN EL CAPITAL SOCIAL  

COMENTARIO: 

 

Luego de la evaluación al Control Interno aplicado por la entidad, al rubro 
Capital Social, se determinó que se da cumplimiento al Art. 50 y sus literales en 
concordancia con los artículos 28; 29  de la Ley de Cooperativas, que 
determinan la conformación del capital para las entidades cooperativas. 

 

CONCLUSIÓN: 

El capital social se conforma de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

El capital social se incrementa de las aportaciones de los socios, cumpliendo 
con lo que determina la Ley de Cooperativas y el reglamento interno, por lo 
tanto es importante seguir con los lineamientos que se establecen en la 
entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 16-09-09  

ECI- CS 

   2-13 

 

208
8 
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    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
    CÉDULA MIXTA DE: CAPITAL SOCIAL 
    Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 
 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Aportes de los Socios:       

Comunes  7,820.11    7,820.11 

Obligatorias  359,433.25    359.433.25 

Cuotas de Ingreso  222.08    222.08 

Multas  8,002.90    8,002.90 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

SUMAN:  375,478.34   Ґ 375,478.34 

COMENTARIO: Se registra el valor de aportaciones y certificados de aportación suscritos y pagados, 
además de sanciones establecidas según estatutos de la entidad. Su saldo se registra razonablemente. 
 
 

                              Ґ   = Verificado según registros y comprobantes 

 

 

Elaborado por: EG.MG. 
Revisado por: JEF. 
Fecha: 18-09-09 

 

ECI.CS 

13 - 13 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: RESERVAS 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 20-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 22-09-09 

PA.R 

1-2 

CCI.R 

1-1 

 

EG.MG 23 - 09 - 09 

209 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  RESERVAS 

No. OBJETIVOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare una cédula 

narrativa  que indique los 

puntos débiles del control 

interno. 

 

Seleccione una muestra y 

verifique el registro de las 

operaciones del rubro 

reservas. 

 

Realice una cédula 

sumaria y efectúe los 

ajustes y reclasificación si 

el caso lo amerita. 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 20-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 22-09-09 

 

PA.R 

2-2 

ECI.R 

2-4 

 

EG.MG 25 - 09 - 09 

ECI.CS 

3-4 

 

  EG.MG 26 - 09 - 09 

ECI.CS 

4-4 

 

  EG.MG 26 - 09 - 09 

210 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: RESERVAS 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se cumple con lo dispuesto 

en la Ley de cooperativas y 

estatutos internos, el 

incremento del patrimonio 

por este rubro? 

 

¿Se debita la capitalización 

de las reservas facultativas, 

legales y generales de 

acuerdo a las normas 

establecidas? 

 

¿Se acreditan los valores 

obtenidos de la distribución 

de excedentes? 

 

 

¿Se registra las reservas que 

se originan en las utilidades 

no operativas de años 

anteriores? 

  X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

 

3          3 

 

  

     

 

 3         3      

 

 

   

 

 3         3 

 

 

 

            

  

12        12       

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 23-09-09 

CCI 

     1-1 

211 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: RESERVAS 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  12 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   12 x 100   
          12 
          =     100% 
20. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando así que el registro de las operaciones de la 
cuenta reservas, se presenta razonablemente. 

 
 
 
ELABORADO POR:  MG.EG. REVISADO POR: JEF.   FECHA: 25-09-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI- R 

1-4 

 

211 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE VALORES ESTABLECIDOS POR ASAMBLEA GENERAL 

INCREMENTA EL PATRIMONIO 

COMENTARIO: 

Luego de realizar la evaluación del Control Interno a la cuenta Capital Social, se 
determinó que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley de 
Cooperativas, que indica que la cooperativa deberá obtener siempre 
autorización del Ministerio de Bienestar Social, para hacer la emisión de los 
certificados de aportación, en el incremento de patrimonio por reservas de 
cualquier modalidad, generado mediante decisiones superiores. 

 

CONCLUSIÓN: 

El incremento de patrimonio se respalda con emisión de certificados de 
aportación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

El incremento del patrimonio, por decisión de la Asamblea General, determina 
mayor liquidez, por lo tanto es importante que se sigan aplicando estas 
normas estipuladas en la Ley y Reglamento interno de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 25-09-09  

ECI – R 

2-4 
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  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
     CÉDULA MIXTA DE: RESERVAS 
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Fondo irrepartible de Reserva   12,371.96    12,371.96 

De Previsión y Asistencia Social  2,023.27    2,023.27 

Reserva para Adquisición del inmueble  8,615.13    8,615.13 

Revalorización del Patrimonio  11,609.01    11,609.01 

       

       

       

SUMAN:  34,619.37    34,619.37 

COMENTARIO: Registran los valores que por decisión de la Asamblea General de Socios, con sus 
estatutos deciden incrementar al patrimonio, constituir reservas de carácter especial, facultativas o con 
fines específicos según la Ley de Cooperativas en su Art. 56. Los saldos se muestran razonables. 
                                         =  Verificado según registros contables 

 

Elaborado por: EG.MG. 
Revisado por: JEF. 
Fecha: 26-09-09 

ECI.R 

4 - 4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  INTERESE CAUSADOS 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control 

interno establecido por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las operaciones. 

 

Determinar la razonabilidad 

de los saldos presentados en 

esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de solidez y 

la  eficiencia administrativa. 

 

 

   

PA.IC 

2-2 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 27-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 27-09-09 

CCI.IC 

1-1 

 

EG.MG 29 - 09 - 09 
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No. OBJETIVOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Prepare una cédula 

narrativa  que indique los 

puntos débiles del control 

interno. 

 

Verifique según muestra 

seleccionada si se cumple 

con el pago de los 

intereses ocasionados por 

los ahorros de los socios. 

 

 

Realice una cédula 

sumaria y efectúe los 

ajustes si el caso lo 

amerita. 

   

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: INTERESES CAUSADOS 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 27-09-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 27-09-09 

 

ECI.IC 

2-5 

 

EG.MG 30 - 09 - 09 

ECI.IC 

3-5 

 

  EG.MG 30 - 09 - 09 

ECI.IC 

5-5 

 

  EG.MG 04 - 10 - 09 

CCI.IC 

1-1 
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1.- 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuanto a la acreditación 

de intereses se cumple con lo 

estipulado según la ley? 

 

 

¿Se registran mensualmente 

los intereses causados por el 

uso de los recursos de los 

socios? 

 

¿Se cumple con el pago de 

intereses a instituciones 

financieras? 

 

¿Se acreditan los respectivos 

ajustes por las provisiones 

efectuadas en exceso? 

 

 

 

  X 

 

 

 

 

X 

 

 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

3          3 

 

  

     

 3         3      

 

 

   

 

 3         3 

 

 

 

            

  

12        12       

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: INTERESES CAUSADOS 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

21. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  12 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 29-09-09 

ECI – IC 

1-5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI – IC 

2-5 
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1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIR CON EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS AUMENTA EL SISTEMA 

CREDITO A FAVOR DE LA ENTIDAD 

CRITERIO: 

 

Luego de aplicar el sistema de evaluación de Control Interno a la cuenta 

Intereses Causados, se determinó que las obligaciones ocasionadas por el valor 

de intereses en préstamos recibidos de las instituciones financieras, se cumple 

aplicando las normas establecidas en la entidad, según resolución No. SBS-

2002-0297, del  29 de abril del 2002. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se cumple con el pago de obligaciones, generadas por créditos a la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Es de vital importancia, mantener el crédito, cumpliendo con las obligaciones 

por el valor de intereses, generados por préstamos, obligaciones de la entidad.  

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 30-09-09  



 
 



 
 

     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA”  
     CÉDULA MIXTA DE: INTERESES CAUSADOS  
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 200 
 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Obligaciones con el Público 15,548.05    15,548.05  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

SUMAN: 15,548.05    15,548.05  

COMENTARIO: Registra el valor de los intereses causados que incurre la entidad, por el uso de los 
recursos recibidos del público bajo las distintas modalidades. Su saldo se presenta razonable. 
 
                                = Verificado según registros contables 

 

Elaborado por: EG.MG. 
Revisado por: JEF. 
Fecha: 04-10-09 

ECI.IC 

5 - 5 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: GASTOS DE OPERACIÓN 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECH

O  

POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de 

control interno 

implementado por la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad y 

veracidad de las 

operaciones realizadas en 

gastos de operación. 

 

Determinar si sus saldos 

son presentados de manera 

razonable. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de 

control interno con el fin de 

evaluar el grado de   

eficiencia administrativa. 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 05-

10-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 06-

10-09 

CCI.GO 

1-1 

 

EG.MG 07 - 10 - 09 

PA- GO 

1-2 

217 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  GASTOS DE OPERACIÓN 

No. OBJETIVOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare una cédula 

narrativa e indique los 

puntos débiles del control 

interno. 

 

Seleccione una muestra y 

verifique si se cumple con 

el pago de honorarios  de 

acuerdo a la Ley. 

 

Realice una cédula 

sumaria y efectúe los 

ajustes si el caso lo 

amerita. 

 

   

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 05-10-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 06-10-09 

 

PA.GO 

2-2 

ECI.GO 

1-1 

 

EG.MG 09 - 10 - 09 

ECI.GO 

3-5 

 

  EG.MG 10 - 10 - 09 

ECI.GO 

5-5 

 

  EG.MG 10 - 10 - 09 

218 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: GASTOS DE OPERACIÓN 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

1.- 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se lleva un registro auxiliar 

de los gastos ocasionados de 

operación? 

 

¿Recibe la unidad contable 

de manera inmediata los 

documentos por desembolsos 

en los gastos de operación? 

 

¿Se establece el pago de 

obligaciones de acuerdo a lo 

establecido con el estatuto? 

 

 

¿Se realizan los pagos de 

impuestos, contribuciones y 

multas cumpliendo con la 

normatividad establecida en 

la entidad? 

  X 

 

 

 

X 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

3          3 

 

  

     

 

  3         3      

 

 

   

  

3         3 

 

 

 

            

  

12        12       

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 07-10-09 

PA.GO 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: GASTOS DE OPERACIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  12 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   12 x 100   
          12 
          =     100% 
24. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando así que el registro de las operaciones de la 
cuenta gastos de operación, se ha determinado que sus saldos se presentan 
de manera razonable. 

 
 
ELABORADO POR:  EG.MG. REVISADO POR: JEF.   FECHA: 09-10-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

ECI.GO 

1.5 

 

220 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR LAS OPERACIONES, 
GARANTIZAN SU DESARROLLO 

COMENTARIO: 

Luego de la revisión del Sistema de Control Interno al Rubro Gastos de 
Operación, se evidenció que se cumple con las disposiciones legales vigentes y 
el reglamento interno de la entidad, cumpliendo con el decreto 2959 del 31 de 
diciembre de 1991, que corresponde al pago de operaciones generadas por 
concepto de gastos de personal, beneficios, servicios, impuestos 
depreciaciones, etc. 

 

COCLUSIÓN: 

 

El pago de las obligaciones por gastos de operación,  se cumplen de acuerdo a 
la Ley. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Mantener al día el pago de obligaciones generadas por gastos de operación, 
incentiva el desarrollo de las operaciones y aumenta la productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 09 – 10 - 22  

ECI.GO 

2.5 

 

221 
 



 
254 
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     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
     CÉDULA MIXTA DE: GASTOS DE OPERACIÓN 
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 
 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Gastos del Personal 26,482.45    26,482.45  

Honorarios 6,726.78    6,726.78  

Servicios Varios 5,235.83    5,235.83  

Impuestos Contribuciones y Multas 20.00    20.00  

Depreciaciones 2,363.03    2,363.03  

Amortizaciones 997.92    997.92  

Otros Gastos 9,864.16    9,864.16  

       

       

       

       

       

       

       

SUMAN: 51,690.17    51,690.17  

COMENTARIO: Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno de la entidad. Su saldo está 
presentado razonablemente. 
 
                             = Verificado según registros contables  

 

Elaborado por: EG.MG. 
Revisado por: JEF. 
Fecha: 10-10-09 

ECI.GO 

5 - 5 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO:  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

No. OBJETIVOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF 

P/T. 

HECHO  

POR 

FECHA 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare una cédula 

narrativa  que indique si 

existen o no puntos 

débiles del control 

interno. 

 

Seleccione una muestra y 

verifique su rendimiento 

según bancos. 

 

Realice una cédula 

sumaria y efectúe los 

ajustes si el caso lo 

amerita. 

 

   

PA.IDG 

2-2 

ELAB.  POR: MG. EG.  FECHA: 12-10-09 

RVDO. POR: J.E.          FECHA: 12-10-09 

 

ECI.GO 

6-6 

 

ECI.GO 

3-6 

 

ECI.ID 

2-6 

 

  EG.MG 

  EG.MG 

EG.MG 

16 - 10 - 09 

16 - 10 - 09 

15 - 10 - 09 

222 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad:     Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

                     Públicas Fiscales de Loja” 

RUBRO: INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

  SI      NO       N/A 

VALORAC 

PON  CALI   OBSERVA. 

CCI.IDG 

1-1 
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1.- 

 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se aplican los 

procedimientos contables en 

el registro de los intereses y 

descuentos ganados? 

 

¿Se registran de manera 

oportuna los intereses y 

descuentos ganados? 

 

¿Se lleva un registro auxiliar 

por los ingresos ocasionados 

de intereses en sus distintas 

modalidades? 

 

¿Se registran los intereses 

cobrados por mora, de 

acuerdo a las tasas 

establecidas por el 

Directorio del Banco Central 

del Ecuador para las 

operaciones vencidas? 

  X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3         3       
. 

 

  

  

 

3          3 

 

  

  3         3      

 

 

   

 

 3         3 

 

 

 

            

  

12        12       

ELABORADO POR: MG.EG. 

REVISADO POR: JEF. 

FECHA: 13-10-09 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

RUBRO: INTESERESES Y DECUENTOS GANADOS 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. VALORACIÓN 

 Ponderación total (PT):  12 

 Calificación Total  (CT):  12 

 Calificación Porcentual   (CP):             100% 

    CP =    CT x 100 
          PT 
          =   12 x 100   
          12 
          =     100% 
26. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

  

 

 

 

 

   NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA  

 

COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno y su revisión, se 
establece que no existe un nivel de riesgo bajo así como un nivel de riesgo de 
confianza alto, identificando así que el registro de las operaciones del rubro 
intereses y descuentos ganados se presenta en los estados financieros con 
saldo razonable. 
 

 
 
ELABORADO POR:  EG.MG.  REVISADO POR: JEF.   FECHA: 15-10-09 
 
 

ALTO   MODERADO  BAJO 

       

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

    BAJO    MODERADO  ALTO 

CCI.IDG 

1-6 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Obras Públicas de lOja” 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL REGISTRO DE INTERESES POR DIVERSAS MODALIDADES INCREMENTAN 
LAS UTILIDADES 

COMENTARIO: 

 

Después de efectuar la revisión del Sistema de Control Interno al Rubro 
Intereses y descuentos Ganados, se determinó que sus saldos son razonables, 
por cuanto se está cumpliendo con las disposiciones legales establecidas en la 
entidad, según es el Art. 179 de la Ley de Cooperativas que determina que: 
“Las cooperativas de crédito no cobrarán más del 1.2% mensual por 
préstamos, o el 12% por préstamos a plazo fijo”  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se registran los intereses y descuentos ganados, conforme lo establecen las 
disposiciones legales. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

El registro de intereses ocasionados por diversas modalidades en depósitos, 
generan un incremento a los ingresos de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EG.MG. 

REVISADO POR: J.E.F. 

FECHA: 15-10-09  

CCI.IDG 

2-6 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICOS FISCALES DE LOJA” 
     CÉDULA MIXTA DE: INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
     Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 
 

C U E N T A S  
SALDO EN LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO EN AUDITORÍA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Depósitos en bancos y otras instituciones financieras  2.45    2.45 

Intereses y descuentos de inversiones en título y val.  310.39    310.39 

Cartera de Crédito por Vencer:       

De 1 a 30 días  719.94    719.94 

De 31 a 90 días   64.37    64.37 

De 91 a 180 días  461.07    461.07 

De 181 a 360 días  2,914.03    2,914.03 

De más de 360 días   13,109.57    13,109.57 

Cartera de Crédito por vencer:       

De 181 a 360 días  149.55    149.55 

De más de 360 días  59,770.95    59,770.95 

De mora  981.16    981.16 

       

       

SUMAN:  78,483.48    78,483.48 

COMENTARIO: Se registra los ingresos provenientes del rendimiento obtenido por los depósitos 
efectuados por la institución en bancos y otras entidades financieras, se registrarán cuando se conozcan 
a través de los estados de la cuenta recibidos. En cuenta corriente y ahorros. Su saldo es razonable. 
                            = Verificado según registros contables y comprobantes 

 

Elaborado por: MG.EG. 
Revisado por: JEF. 
Fecha: 15-10-09 

CCI.IDG 

6.6 

 



 
 

 

 

INFORME DE AUDITORIA 

A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

PERÍODO 

 

 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2007 

 

LOJA - ECUADOR 
 

            2010



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 

Loja 30 de Octubre del 2007 

 

Srs. Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerencia General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras 

Públicas Fiscales de Loja”. 

Ciudad.- 

 

Hemos auditado el Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Obras Públicas Fiscales de Loja”, al 31 de diciembre del 2007 el estado de 

perdidas y ganancias durante el período de enero a diciembre del 2007. Estos 

estados financieros son de responsabilidad administrativa  de la Cooperativa, 

nuestra responsabilidad es expresar una opinión de los estados financieros 

basados en la auditoría. 

 

El examen se realizó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada  para obtener 

certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones 

erróneas o exactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen a 

base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones 

presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los 

principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes realizadas 

por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los 



2 
 

estados financieros. Consideramos que esta auditoría provee una base razonable 

para expresar una opinión. 

 

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos son presentados 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja”, al 31 de 

diciembre del 2007. 

 

Atentamente, 

 

Edwin Guarnizo Jiménez.               María E. Gordillo Sánchez 
        JEFE DE EQUIPO           AUDITOR AUXILIAR 
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CAPITULO I 

 

IDENTIFICACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “obras Públicas Fiscales de Loja” se 

desarrolló la auditoría a los estados financieros  y cada uno de sus rubros, por el 

período de enero a diciembre del 2007. 

 

1.2 MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría a los Estados Financieros de la Cooperativa “Obras Públicas Fiscales 

de Loja” domiciliada en la ciudad de Loja, se realizó dando cumplimiento a la 

Orden de trabajo con fecha 6 de mayo del 2009, emitida por el Dr. Jorge 

Espinosa Fernández director de tesis y autorizada por el Sr. Ing. Com. Gonzalo 

Escobar, Gerente de la Cooperativa. 

La presente investigación se ha realizado dando cumplimento al requisito previo 

a la graduación de licenciados en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 
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1.3  OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la Cooperativa 

“Obras Públicas Fiscales de Loja” 

 Verificar la legalidad y veracidad de las operaciones desarrolladas durante 

el período enero a diciembre del 2007. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados 

financieros. 

 Comprobar si se han observado y aplicado las disposiciones legales que 

establecen los organismos de control externos e internos. 

 Presentar el informe correspondiente de Auditoría efectuada a las 

cuentas que integran los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja”. 

 

1.4  ALCANCE DEL EXAMEN 

 

La Auditoría cubrió el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2007. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1.- IDENTIFICACIÓN: 

  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja”, se 

encuentra domiciliada en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, en la calle 

10 de Agosto  Nro. 1165 entre Olmedo y Juan José Peña. 

 

2. BASE LEGAL  

 

Se constituyó jurídicamente, mediante Acuerdo Ministerial No. 5021, e inscrita 

en el Registro General de Cooperativas, con el número de orden 1262 del 10 de 

febrero de 1972. Con capital variable e ilimitado número de socios, se rige por la 

Ley de Cooperativas y su Reglamento, Estatuto de la entidad, y su Reglamento 

Interno que cuenta con la siguiente normatividad: 

 

 ESTATUTO SOCIAL: discutido y aprobado por la Asamblea General 

realizada el 11 de Marzo y 1 de Abril de 1995 y aprobado por la Dirección 

Nacional de Cooperativas el 26 de Octubre de 1999 Ofic. No. 000111 

DNC-2000, de Quito 21 de enero del 2000. 
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 REGLAMENTO INTERNO: aprobado en segunda y definitiva instancia el 2 

de octubre del 2000 

 REGLEMENTO DE CRÉDITO: reformado y aprobado por el Consejo de 

Administración en segunda y definitiva instancia el 7 de febrero del 2007. 

 REGLAMENTO DE FONDO MORTUORIO: reformado por el Consejo de 

Administración en sesión del 31 de enero del 2006 y reconsiderado el 13 

de febrero del 2006. 

 REGLAMENTACIÓN DE CAJA CHICA: reformado y aprobado por el 

Consejo de Administración, en segunda y definitiva instancia en sesión 

ordinaria del 4 de abril del 2005. 

 REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS: analizado, discutido y 

reformado y aprobado por el Consejo de Administración en sesiones del 5 

12 de septiembre del 2005. 

 REGLAMENTO DE SESIONES, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONSEJO DE VIGILANCIA Y COMISIÓN 

DE CRÉDITO: reformado y aprobado por el Consejo de Administración en 

sesiones ordinarias del 10 y 17 de abril del 2006. 

 REGLAMENTO DEL FONDO DE CAMBIO: reformado y aprobado por el 

Consejo de Administración en sesión del 7 de marzo del 2006. 

 REGLAMENTO DEL FONDO DE SOLIDARIAD EN CASO DE FALLECIMIENTO 

DEL SOCIO, CONYUGE E HIJOS: analizado y aprobado en sesión del 7 de 

enero del 2002. 
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 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO: aprobado y reformado por el 

Consejo de Administración en sesión ordinaria del 1 de diciembre del 

2003 (Registrado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, 

Dirección Regional de Trabajo del Austro. En cuenca 15 de abril del 2004. 

 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES: reformado por el Consejo de 

Administración en sesiones de los días 20-22 de junio del 2005. 

 REGLAMENTO INTERNO DE REMATES: reformado por el Consejo de 

Administración en sesión ordinaria del 10 de julio del 2006. 

 REGLAMENTO DE SEGURO DE DESGRAVAME: analizado y discutido en 

segunda instancia en sesión ordinaria del lunes 22 de mayo del 2006. 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. Promover la cooperación económica y social entre los cooperados, para 

cuyo cumplimiento recibirá las aportaciones, los ahorros de los socios, y 

depósitos a la vista que estos realicen, efectuar cobros y pagos y todas 

aquellas  operaciones que sean necesarias para el fortalecimiento de la 

cooperativa crediticia; 

b. Otorgar préstamos a sus miembros en conformidad a los reglamentos 

que para el efecto se establezcan; 

c. Proporcionar una adecuada educación cooperativa a todos los socios. 
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4. PRINCIPIOS 

 

La cooperativa realizará sus actividades de conformidad con los siguientes 

principios: 

 

a. Igualdad de derechos de los socios; 

b. Adhesión y retiro voluntario; 

c. Control democrático; un socio, un voto; 

d. Distribución de los excedentes sociales en proporción a los intereses por 

los préstamos recibidos. 

e. Neutralidad política religiosa; 

f. Fomento de la educación cooperativa; 

g. Integración en el sistema, Cooperativo y Financiero Nacional. 

 

5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja” se 

encuentra  dirigida por los siguientes miembros: 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Ing. Hernán Carrión R. 
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Ing. Milton Castro 

Dr. Carlos Rodríguez 

Dra. Fabiola Carrión 

Sr. Eduardo Iñiguez 

Lic. Vicente Suing 

Dr. Diego Cárdenas 

Sr. Amable Cabrera 

Sr. Bolívar Balbuca 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Dr. Luis Jiménez 

Ing. Marco Arciniega 

Sr. Ítalo Celi 

Lic. Rosa Riofrío 

Sr. Paulino Rivera 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

 

Lic. Rolando Ocampo 

Sra. Mélida Cordero 

Sr. Patricio García 
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GERENTE GENERAL 

 

El Administrador General y Representante Legal de la Cooperativa es el Sr. Ing. 

Gonzalo Escobar nombrado en sesión del Consejo de Administración, la misma 

que se encuentra debidamente registrada en la Dirección Nacional de 

Cooperativas 

 

CONTADOR GENERAL 

 

El Contador General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Obras Públicas 

Fiscales de Loja, es el Sr. Dr. Francisco Guarnizo, con el registro No. CPA 22750. 

 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa tiene los siguientes empleados: 

 

Ing. Com. Gonzalo Escobar M.  Gerente General 

Dr. Francisco Guarnizo J.   Contador 

Sra. Iliana Plaza CH.    Asistente de Contabilidad 

Sra. Beatriz Román E.    Secretaria 
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CAPITULO iii 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FONDOS DISPONIBLES 

 

DEPÓSITOS INMEDIATOS E INTACTOS 

COMENTARIO: 

 

Luego de realizar la evaluación al cuestionario del control interno de la cuenta 

Fondos Disponibles; se ha determinado que existen dos depósitos con retraso en 

la cuenta que mantiene la entidad en el Banco de Loja, que son de dos ingresos 

por Ahorro Libre, los mismos están bajo responsabilidad de la asistente de 

Contabilidad, según lo que determina el manual de funciones, que dice: “los 

ingresos de recaudación deben depositarse inmediatamente en la entidad 

bancaria legalmente autorizada, durante el curso del día de recaudación o 

máximo al día siguiente”. Estos hechos se han producido por olvido por parte de 

la encargada; aunque su valor sea mínimo  se incumple con la normativa 

establecida por la entidad. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 1 

 

No realizan todos los depósitos de forma inmediata 
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RECOMENDACIÓN Nro. 1 

 

Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas de Loja” debe 

exigir el cumplimiento del manual de funciones establecido en la entidad, el 

mismo que da paso a cumplir con la normatividad en las operaciones del ingreso 

en efectivo  

 

INVERSIONES 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de realizar la evaluación al cuestionario de control interno a la cuenta 

Inversiones, se ha determinado que se cumple con lo establecido en los literales 

l) y t) del artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; 

sus saldos son razonables, y son confirmados mediante los documentos que lo 

respaldan, cumpliendo con la normatividad establecida en la entidad. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 2 

 

No existe riesgo alguno en el manejo operativo de este rubro 
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RECOMENDACIÓN Nro. 2 

 

Con la finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez, se pueden 

aumentar  las inversiones, de tal manera que el disponible juegue  un papel muy 

importante en el incrementando de los ingresos en la entidad. 

 

CARTERA DE CRÉDITOS 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

 

COMENTARIO: 

 

Al realizar la evaluación al cuestionario del control interno de la cuenta Cartera 

de Créditos; se determinó la falta de determinados requerimientos que 

garanticen el correcto análisis para la concesión de los préstamos, según el Art. 

3. Literal d) del Reglamento de Crédito,  En este caso información que los socios 

proporcionan en la solicitud de crédito, como son: certificados de trabajo e 

ingresos, roles de pago, certificados de otros ingresos, tanto deudores como 

garantes, entre otros documentos.  
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CONCLUSIÓN Nro. 3 

 

No existe documentación que respalda la información de los socios.  

 

 RECOMENDACIÓN Nro. 3 

 

El Consejo de Administración dispondrá a Gerencia, Comité de Crédito y Analista 

de Crédito: que para la concesión de los créditos, se requiera de la 

documentación que respalda la información que los socios proporcionan en la 

solicitud de crédito, como es el caso de certificados de trabajo e ingreso, roles de 

pago, certificados de otros ingresos, tanto de los deudores como de los garantes, 

entre otros documentos, para determinar su veracidad.  

 

CUANTAS POR COBRAR 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la revisión del Sistema de Control Interno al Rubro Cuentas por Cobrar, 

se determinó que no hay total seguridad, para resguardar las cuentas por cobrar, 

que: “Corresponde a la administración financiera de la entidad establecer los 
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procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la 

conservación y custodia de la documentación de respaldo”. Considerado en el 

Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 4 

 

No existe total seguridad de los documentos por cobrar. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 4 

 

A Gerencia: Es necesario adecuar el departamento de archivo, con el fin de 

asegurar y conservar los documentos que respaldan  las operaciones realizadas 

por la entidad, obteniendo de esta manera información eficaz y oportuna. 

 

PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE ACTIVOS FIJOS 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno al rubro Propiedades 

y Equipo, se verificó que la identificación y protección de activos  fijos de la 
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entidad, se cumplen aplicando la Norma Interna de la entidad que dice: 

“Mantener un adecuado sistema de control en sus activos con sus respectivos 

documentos de respaldo”. Presentada en su manual de funciones y delegada al 

Contador de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 5 

 

Los activos que mantiene la entidad se identifican y se protegen debidamente. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.5 

 

El mantener la custodia de los bienes de administración, bajo la responsabilidad 

de cada servidor, determina la protección garantizando su control y manejo 

operativo. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO EN OTROS ACTIVOS 

COMENTARIO: 

 

Luego de aplicar la evaluación del control interno al rubro otros activos, se ha 

determinado que sus saldos se presentan de forma eficaz y oportuna, y por lo 
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tanto cumple el sistema de registro, según  el Estatuto de la entidad que señala: 

“Revisar, registrar y legalizar los documentos que se ejecutan en las 

transacciones, cumpliendo con el principio de partida doble”. Delegación que la 

cumple el departamento de Contabilidad. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 6 

 

Los saldos que se presentan en este rubro son razonables. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 6 

 

Mantener un registro de información oportuno, permite tomar decisiones 

inmediatas a los directivos, aún más cuando se siguen los lineamientos del 

control adecuado en el proceso de las operaciones. 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 

CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

COMENTARIO: 

 

Mediante  evaluación al control interno aplicado a la cuenta: Obligaciones con el 

Público se determinó, que se da fiel cumplimiento al Art. 198 de la Ley General 
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de Instituciones del Sistema Financiero, que determina y regula el pago de 

obligaciones a las entidades financieras. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 7 

 

Se cumple con el pago de obligaciones a sus asociados. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 7 

 

El pago de obligaciones derivadas de captación de recursos a los socios en la 

entidad, determina el cumplimiento de las leyes y normas que son aplicadas con 

certeza y oportunidad. 

CUENTAS POR PAGAR 

 

EL REGISTRO Y PAGO OPORTUNO DE LAS CUANTAS POR PAGAR GARANTIZAN 

LA CONFIANZA 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de realizar la evaluación del Control Interno hemos determinado que se 

cumple con el Art. 198 de la Ley General  de instituciones del Sistema Financiero, 

que establece el control con el cumplimento de obligaciones, generadas en 
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entidades financieras, las mismas que por su carácter transitorio no serán 

superiores a 90 días. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 8 

 

Se cumple de manera oportuna con el pago de obligaciones generadas por la 

entidad. 

 

REOMENDACIÓN Nro. 8 

 

La liquidación pronta de las obligaciones generadas por la entidad, aumenta el 

sistema de crédito que se gestione.  

 

CAPITAL SOCIAL 

 

EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD SE BASA EN EL CAPITAL SOCIAL  

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la evaluación al Control Interno aplicado a la entidad, en el rubro 

Capital Social, se determinó que se da cumplimiento al Art. 50 y sus literales en 
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concordancia con los artículos 28; 29  de la Ley de Cooperativas, que determinan 

la conformación del capital para las entidades cooperativas. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 9 

 

El capital social se conforma de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 9 

 

El capital social se incrementa de las aportaciones de los socios, cumpliendo con 

lo que determina la Ley de Cooperativas y el reglamento interno, por lo tanto es 

importante seguir con los lineamientos que se establecen en la entidad. 

 

RESERVAS 

 

REGISTRO DE VALORES ESTABLECIDOS POR ASAMBLEA GENERAL INCREMENTA 

EL PATRIMONIO 

COMENTARIO 

 

Luego de realizar la evaluación del Control Interno a la cuenta Capital Social, se 

determinó que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley de 

Cooperativas, que indica que la cooperativa deberá obtener siempre 
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autorización del Ministerio de Bienestar Social, para hacer la emisión de los 

certificados de aportación,  

 

CONCLUSIÓN Nro. 10 

 

El incremento de patrimonio se respalda con emisión de certificados de 

aportación. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 10 

 

El incremento del patrimonio, por decisión de la Asamblea General, determina 

mayor liquidez, por lo tanto es importante que se sigan aplicando estas normas 

estipuladas en la Ley y Reglamento interno de la entidad. 

 

INTERESES CAUSADOS 

 

CUMPLIR CON EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS AUMENTA EL SISTEMA 

CRÉDITO A FAVOR DE LA ENTIDAD 

CRITERIO: 

 

Luego de aplicar el sistema de evaluación de Control Interno a la cuenta 

Intereses Causados, se determinó que las obligaciones ocasionadas por el valor 
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de intereses en préstamos recibidos de las instituciones financieras, se cumple 

aplicando las normas establecidas en la entidad, según resolución No. SBS-2002-

0297, del  29 de abril del 2002. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 11 

 

Se cumple con el pago de obligaciones, generadas por créditos a la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 11 

 

Es de vital importancia, mantener el crédito, cumpliendo con las obligaciones por 

el valor de intereses, generados en préstamos y obligaciones de la entidad. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 

EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR LAS OPERACIONES, 

GARANTIZAN SU DESARROLLO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la revisión del Sistema de Control Interno al Rubro Gastos de 

Operación, se evidenció que se cumple con las disposiciones legales y el 
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reglamento interno de la entidad, cumpliendo con el decreto 2959 del 31 de 

diciembre de 1991, que corresponde al pago de operaciones generadas por 

concepto de gastos de personal, beneficios, servicios, impuestos depreciaciones, 

etc. 

 

COCLUSIÓN Nro. 12 

 

Las obligaciones por gastos de operación,  se cumplen de acuerdo a la Ley. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 12 

Mantener al día el pago de obligaciones generadas por gastos de operación, 

incentiva el desarrollo de las operaciones y aumenta la productividad. 

 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 

EL REGISTRO DE INTERESES POR DIVERSAS MODALIDADES INCREMENTAN LAS 

UTILIDADES 

 

COMENTARIO: 

 

Después de efectuar la revisión del Sistema de Control Interno al Rubro Intereses 

y descuentos Ganados, se determinó que sus saldos son razonables, por cuanto 
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se está cumpliendo con las disposiciones legales establecidas en la entidad, 

según es el Art. 179 de la Ley de Cooperativas que determina que: “Las 

cooperativas de crédito no cobrarán más del 1.2% mensual por préstamos, o el 

12% por préstamos a plazo fijo”  

 

CONCLUSIÓN Nro. 13 

 

Se registran los intereses y descuentos ganados, conforme lo establecen las 

disposiciones legales. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 13 

 

El registro de intereses ocasionados por diversas modalidades en depósitos, 

generan un incremento a los ingresos de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO IV 

SISTEMA FINANCIERO 

 

SISTEMA CONTABLE 

 

La información financiera se presenta en  los Estados Financieros, que 

constituyen la estructura financiera y las transacciones realizadas por la 

cooperativa, que se reflejan a través de: el Balance Genera, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y otros. Los mismos han sido preparados 

de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, Las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC, y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.  

 

Los Estados Financieros de Este Período han sido elaborados tomando  como 

referencia el catálogo  y plan de cuentas único emitido por la Superintendencia 

de Bancos del Ecuador, de acuerdo de acuerdo a los requerimientos de la 

cooperativa. 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de realizar la evaluación al sistema financiero, en este caso al contable, Se 

determinó que el Contador ha observado los principios generalmente aceptados, 
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presentando  información razonable y oportuna, para la toma de decisiones   por 

parte de los directivos. 

 

SISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de la Cooperativa Obras Públicas Fiscales de Loja, es aprobado 

por la Asamblea General, dando cumplimiento al Art. 22 del Estatuto de la 

Cooperativa, que establece:”La Asamblea General se llevará a cabo en los meses 

de enero y julio de cada año para tratar los aspectos referentes a la aprobación 

de los estados financieros, aprobación del presupuesto y planes de trabajo”.  

 

El presupuesto es elaborado por el departamento de Contabilidad y Gerencia, 

que tiene al personal debidamente capacitado, cumpliendo de esta manera  con 

las etapas del ciclo presupuestario que son planificación, organización, control, 

ejecución y evaluación; el período presupuestario empieza el 1 de enero y 

culmina el 31 de diciembre de cada año. 
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CAPÍTULO V 

RUBROS EXAMINADOS 

 

RUBRO FONDOS DISPONIBLES 

 

Este rubro representa los valores en efectivo que permite cubrir las diferentes 

actividades de crédito y operaciones de la cooperativa. Al 31 de Diciembre del 

2007, su saldo es de  $ 14, 822.40, según auditoría, objeto de ajuste por existir 

cheques que fueron girados y  cobrados hasta el cierre del ejercicio. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007   6,095.60 
Más ingresos del período         1,210,961.75 

Menos egresos del período              1,206,768.52 

Saldo Final al 31-12-2007            10,288.83 

SUMAN IGUALES           1,217.057.35         1,217.057.35 

 

PRESENTACIÓN DEL SALDO 

Saldo establecido al corte de cuenta   10,288.83 

(+) Ingresos por regulación propuesta    4,533.40 

(-) Egreso por regulación propuesta                 0.00 

SALDO REGULDO          14,822.23 

SUMAN IGUALES     14,822.23     14,822.23 

Disponibilidad de las cuentas al 31 de diciembre del 2007       14,822.23 
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RUBRO INVERSION 

 

La cantidad que se presenta de $ 4,157.62, dólares es determinado según 

auditoría al 31 de diciembre del 2007, señalamos que no fue objeto de ajuste 

luego de su análisis. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 

 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007   4,057.92 

Más ingresos del período              53,982.25 

Menos egresos del período                 53,882.55 

Saldo Final al 31-12-2007             4,157.62 

 

SUMAN IGUALES           54,040.17       58,040.17 

 

 

RUBRO CARTERA DE CRÉDITOS 

 

La Cartera de Crédito al 31 de Diciembre del 2007, asciende a un valor según 

auditoría de: 580,228.17, este rubro se encuentra clasificado de acuerdo al plan 

de cuentas único emitido por la Superintendencia de Bancos  
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DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
Saldo inicial al 1 de enero del 2007          540,939.46 

Más ingresos del período            612,926.00 

Menos egresos del período                573,637.29 

Saldo Final al 31-12-2007           580,228.17 

SUMAN IGUALES           1,153.865.46         1,153.865.46 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL SALDO 
 
 

Saldo de Auditoría     580,228.17 
Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 
De 1 a 30 días         7,010.00 
De 31 a 90 días           300.00 
De 91 a 180 días        2,262.00 
De 181 a 360 días                 24,036.30 
De más de 360 días                 93,084.10 
Cartera de Crédito de vivienda por vencer 
De 181 a 360 días                    2,872.00 
De más de 360 días                450,663.77 
 
SUMAN      580,228.17         580,228.17
  
 

 

RUBRO CUENTAS POR COBRAR 

 

El valor de $ 145.21, dólares corresponde según verificación de auditoría, a la 

diferencia que hasta el cierre de los estados financieros, aún no se recibe por 
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parte de la Pagaduría del Ministerio de obras Públicas Fiscales de Loja. Y que 

corresponde al valor de la planilla de descuentos del mes de Abril – 2007. Su 

saldo no fue objeto de ajuste luego de su análisis. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
Saldo inicial al 1 de enero del 2007          0.00 

Más ingresos del período                   9,688.94 

Menos egresos del período                    9,543.73 

Saldo Final al 31-12-2007                 145.21 

SUMAN IGUALES                   9,688.94         9,688.94 

SALDO DE AUDITORÍA    145.21 

 

 

RUBRO PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

Se ha determinado el monto de $ 3,326.17, dólares, según auditoría al 31 de 

diciembre del 2007, que luego de su análisis no fue objeto de ajuste. 

 
 
DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007    5,538.20 

Más ingresos del período    -2,212.03 

Menos egresos del período             0.00 

Saldo Final al 31-12-07       3,326.17 

SUMAN IGUALES     3,326.17  3,326.17 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 
 
Saldo de auditoría     3,326.17 

Muebles de oficina       3,343.41 

Equipos de oficina       1,573.30 

Enseres de oficina          788.25 

Equipos de computación      7,687.34 

Biblioteca           415.08 

Pinacoteca           235.30 

Depreciaciones               -10,716.51 

SUMAN      3,326.17  3,326.17 

 

RUBRO OTROS ACTIVOS 

 

La cantidad de $ 4,944.68 dólares saldo determinado por auditoría al 31 de 

diciembre del 2007, señalamos que este rubro no fue objeto de ajuste luego de 

su análisis. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
Saldo inicial al 1 de enero del 2007    4,802.75 

Más ingresos del período        141.93 

Menos egresos del período                  

Saldo Final al 31-12-07       4,944.68 

SUMAN IGUALES     4,944.68  4,944.68 
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PRESENTACIÓN DE SALDO 
 
SALDO DE AUDITORÍA    4,944.68 

Acciones Banco de Loja       1,727.00 

Certificados CACPEL             12.69 

FECOAC            100.00 

Seguros                7.80 

Programas de computación       3,024.00 

(Amortización programas de computación)               -1,580.04 

Anticipo del impuesto a la renta      1,613.44 

EERSSA                0.25 

PACIFICTEL              28.16 

Anticipo impuesto retenciones en la fuente          11.38 

SUMAN      4,944.68  4,944.68 

 

 

RUBRO OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 

La cantidad de $ 190,364.16 dólares, saldo determinado por auditoría al 31 de 

diciembre del 2007, este rubro no fue sujeto de ajuste. 

 

DETERMINACIÓN DE SALDO 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007   190,364.16 

Más ingresos del período      29,340.39 

Menos egresos del período              0.00 

Saldo Final al 31-12-2007              161,023.77 

SUMAN IGUALES     161,023.77         161,023.77 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 
 
 

Saldo de auditoría     161,023.77 

Ahorro activo               154,560.14 

Ahorro servicios                       27.85 

Ahorro plan         2,221.20 

Ahorro libre                   2,364.13 

Ahorro familiar                  1,831.64 

Ahorro plan familiar            18.81 

SUMAN      161,023.77        161,023.77 

 

 

RUBRO CUANTAS POR PAGAR 

 

La cantidad de $ 31,963.80 dólares, saldo determinado según auditoría al 31 de 

diciembre del 2007, este rubro no fue objeto de ajuste. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007   31,732.99 
Más ingresos del período         230.81 

Menos egresos del período       0.00 

Saldo final al 31-12-2007         31,963.80 

SUMAN IGUALES     31,963.80    31,963.80 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 
 
Saldo de auditoría    31,963.80 
Provisión décimo tercero       133.75 
Provisión  décimo cuarto        283.40 
Aportes y descuentos al IESS       503.62 
Fondos de reserva IESS       802.50 
Participación a empleados               1,783.46 
Retención IVA         158.91 
Retención a la fuente        210.78 
Impuesto SOLCA            6.05 
Impuesto a la renta                2,417.52  
Fondo mortuorio              15,653.13   
Educación cooperativa       947.81 
Seguro de Desgrávame               6,756.25 
Excedentes por pagar                1,922.18 
Dirección Nacional de Cooperativas                 384.44 
 
SUMAN     31,963.80         31,963.80 
 
 

RUBRO CAPITAL SOCIAL 

 

Este rubro luego de auditoría se determinó que su saldo es de $ 375,478.34 

dólares, el mismo no fue objeto de ajuste alguno. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
 

 

 

 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007  307,787.51 

Más ingresos del período     67,699.83 

Menos egresos del período      0.00 

Saldo final al 31-12-2007      375,478.34 

SUMAN     307,787.51  307,787.51 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

RUBRO RESERVAS 

 

A la cantidad de $ 34,619.37 dólares ha sido determinado según auditoría 

realizada al 31 de diciembre del 2007, este rubro  no fue objeto de ajuste. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Saldo de auditoría   375,478.34 

Aportes de los socios:       

Comunes                        7,820.11 

Obligatorias          359,433.25 

Cuotas de Ingreso                 222.08 

Multas               8,002.90 

SUMAN    375478.34     375,478.34 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007  31,543.87 

Más ingresos del período     3,076.50 

Menos egresos del período                0.00 

Saldo final al 31-12-2007      34,619.37 

SUMAN     34,619.37  34,619.37 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO INTERESES CAUSADOS 

 

La cantidad de $ 15,548.05 dólares es el saldo determinado por auditoría al 31 de 

diciembre del 2007, el mismo no fue objeto de ajuste. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Saldo de auditoría    34,619.37 

Fondo irrepartible de reserva     12,371.96 

De previsión y asistencia social       2,023.27 

Reserva para adquisición del inmueble      8,615.13 

Revalorización de patrimonio     11,609.01 

SUMAN     34,619.37  34,619.37 

  

Saldo inicial al 1 de enero del 2007  11,943.62 

Más ingresos del período     3,604.43 

Menos egresos del período      0.00 

Saldo final al 31-12-2007         15,548.05 

 

SUMAN IGUALES    15,548.05     15,545.05 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO GASTOS DE OPERACIÓN 

 

La cantidad de $ 51,690.17 dólares, se  determinó según auditoría al 31 de 

diciembre del 2007, el mimo no fue objeto de ajuste. 

 
DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
 

 

 

 

 

Saldo de auditoría    11,943.62 

Ahorro activo        3,888.42 

Ahorro servicio               1.08 

Ahorro plan                63.80 

Ahorro libre               71.12 

Ahorro familiar              23.20 

Ahorro plan familiar                1.63 

Certificados de aportación       7,894.37 

SUMAN     11,943.62  11,943.62 

Saldo al 1de enero del 2007   49,354.80 

Más ingresos del período     2,335.37 

Menos egresos del período                 0.00 

Saldo al final del período              51,690.17 

SUMAN IGUALES    51,690.17          51,690.17 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 

De acuerdo a la auditoría se determinó que existe la cantidad de $ 78,483.48 

dólares, señalamos que este rubro que no fue objeto de ajuste luego de su 

análisis. 

 

DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
 

 

 

Saldo de auditoría    51,690.17 

Gastos del personal       26,482.45 

Honorarios          6,726.78 

Servicios varios          5,235.83 

Impuestos contribuciones y multas             20,00 

Depreciaciones           2,363.03 

Amortizaciones               997,92 

Otros gastos           9,864.16 

SUMAN:     51,690.17    51,690.17 

 

 

 

Saldo inicial al 1 de enero del 2007   74,782.87 

Más ingresos del período      3,700.81 

Menos egresos del período                 0.00  

Saldo final al 31-12-2007       78,483.48 

SUMAN IGUALES:     78,483,48  78,483.48 
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PRESENTACIÓN DEL SALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo de auditoría          78,483,48 

Depósitos                    2.45 

Intereses y descuentos de inversiones T y V            310.39 

Intereses de cartera de crédito        78,170.64 

SUMAN:          78,483,48    78,483.64 
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. COCLUSIONES 

 

 Al culminar el examen de Auditoría a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y “Crédito Obras Públicas Fiscales de Loja”, durante el 

período de enero a diciembre del 2007, afirmamos que el sistema aplicado para 

llevar sus operaciones es el adecuado. Por lo expuesto señalamos lo siguiente: 

 

 La evaluación realizada demuestra que el desarrollo de las operaciones 

puede respaldarse con documentos reales, constatados y verificados en 

los registros que reposan en el archivo de la entidad examinada. 

 

 Consideramos que los objetivos para llevar a efecto el trabajo, se han 

cumplido durante su proceso y siguiendo los lineamientos legales 

pertinentes. 

 

 Los registros contables llevados en la entidad confirman los saldos 

presentados en los estados financieros; el contador realiza comprobantes 

de ingreso y egreso, todas las transacciones son llevadas a los libros 

diarios y mayores, cumpliendo con la partida doble que determina la Ley. 
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 La información ha facilitado el tratamiento del examen de auditoría, 

previo al compromiso con Gerencia, quien autorizó dicha labor; los 

estados financieros son presentados a los directivos mensualmente, en 

cuanto a las operaciones de fondo son registrados los ingresos y 

depósitos en la cuanta bancaria de la entidad, los egresos son realizados 

mediante cheques con firmas del Presidente y Gerente de la Cooperativa, 

el dinero disponible en caja para gastos, es el de fondo de cambio y  de 

caja chica. 

 

 RESPECTO A LAS NORMAS LEGALES ESTATUTARIAS 

 

 Para el cumplimento de las normas, se basan de conformidad a las 

establecidas en la Ley: Reglamento General de Cooperativas; Estatutos y 

Reglamentos Internos que rigen la vida administrativa y financiera de la 

cooperativa. Además de practicar los principios universales del 

cooperativismo. 

 

 EL SISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

 La entidad realiza el presupuesto anual por ingresos y gastos, es 

elaborado por el departamento contabilidad y gerencia. Durante el 
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período examinado el presupuesto cubre en su totalidad las necesidades 

primordiales de la cooperativa. 

  

 EN EL ARCHIVO 

 

 La documentación que respalda el movimiento contable de la entidad, se 

encuentra reguardada por el departamento de contabilidad, apoyada por 

sistema computarizado, sin embargo es importante que exista total 

información de los créditos, ya que no hay suficiente garantía de 

respaldo, tanto del socio que solicita un préstamo como del garante. 

 

 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Al determinar la razonabilidad de los saldos mostrados en los estados 

financieros  de la cooperativa durante el período enero a diciembre del 

2007, se estableció que no se presentó desviación alguna, por parte de 

los servidores de la entidad. 

 

 CONTROL INTERNO 

 

 En lo que tiene que ver al control interno, se aplica adecuadamente, el 

mismo que garantiza afectividad en las labores encomendadas a cada uno 
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de los servidores de la entidad. Por lo tanto la responsabilidad está en 

cumplir a cabalidad con el estatuto establecido en la cooperativa 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Presentamos a continuación las recomendaciones que esperamos sirvan 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja”, y 

optimice sus actividades operativas y de control, de esta manera brinde cada día 

un mejor servicio: 

 

 Es de primordial importancia que el cooperativismos se difunda día a día 

y para ello es imprescindible, que quienes integran la cooperativa sean 

estos socios nuevos o antiguos, tengan conocimiento básico de los que 

significa el cooperativismo, lo cual se podría lograr con charlas dirigidas a 

los socios, cumpliendo así con uno de los objetivos del cooperativismo 

que es la educación cooperativa de quienes integran la entidad, dando 

paso al cumplimiento del estatuto de la cooperativa. 

 

 El departamento de crédito, dentro de los requisitos para la concesión de 

créditos, debe exigir toda la documentación que respalde a la operación 

de crédito realizada con cada uno de los socios y garantes. 
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 La presentación adecuada, confiable y oportuna de los estados 

financieros, facilita la interpretación de los recursos aportados por los 

socios; así como también la contratación de auditores independientes, 

quienes se encargarán de determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros así como la prevención de posibles fraudes o errores. 

 

 El Reglamento Interno y los  Estatutos de la cooperativa deben 

informarse, a todos los socios y empleados de la cooperativa, de tal 

manera que conozcan los propósitos, derechos y obligaciones que tienen 

dentro de la entidad.    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICAS FISCALES DE LOJA” 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA APLICADAS 

 

Objetivo y Principios Generales que Regulan una Auditoría de Estados Financieros NEA 

1.- Su principal objetivo esta en establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y 

los principios generales que amparan una auditoría de estados financieros. 

 

El auditor debe cumplir con el Código de Ética, Emitido por la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador. Los principios éticos que rigen las responsabilidades del 

contador profesional son: independencia, integridad, objetividad, competencia 

profesional y debido cuidado, confidencialidad, conducta profesional y normas técnicas. 

 

Términos de los Trabajos de Auditoría. NEA 2.- Establece normas sobre: 

 

- El acuerdo de los términos del trabajo con el cliente; y. 

- La respuesta del auditor a una petición de un cliente para cambiar los términos 

de un trabajo por otro que brinde un nivel más bajo de certidumbre. 



 
 

Carta compromiso.- Conviene a los intereses tanto del cliente como del auditor, que  

envíe una carta compromiso, preferiblemente antes del inicio del trabajo, para ayudar a 

evitar malos entendidos. 

 

Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría. NEA 3.- Establece normas sobre el 

control de calidad como son:  

 

a) Políticas y procedimientos de una firma de auditoría respecto del trabajo de 

auditoría en general; y, 

b) Procedimientos respecto del trabajo delegado a auxiliares de una auditoría 

particular. 

 

Requisitos profesionales 

 

Política.- El personal de la oficina observará los principios de independencia, integridad 

profesional, objetividad, confidencialidad, y conducta profesional. 

 

Procedimientos:  

 



 
 

1. Asignar a un individuo o grupo para proveer los lineamientos y resolver las 

cuestiones sobre asuntos de integridad, objetividad, independencia y 

confidencialidad. 

2. Comunicar políticas y procedimientos respecto de la independencia, integridad, 

objetividad, confidencialidad y conducta profesional al personal de todos los 

niveles dentro de la firma. 

3. Monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos relativos a la 

independencia, integridad, objetividad, confidencialidad y conducta profesional.  

 

Documentación NEA 4.- Establece norma respecto a la documentación en el contexto de 

la auditoría del los estados financieros. “Documentación” significa el material (papeles 

de trabajo) preparado por y para, u obtenido o retenido por el auditor en conexión de la 

realización de la auditoría. 

 

Papeles de trabajo: 

-  Ayudan a la planificación y realización de la auditoría;  

- Ayudan en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría; y, 

- Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo efectuado. 

-  

Fraude y Error NEA 5 .- Establece normas sobre la responsabilidad del auditor para 

considerar el fraude y error en una auditoría de estados financieros. 

El término “fraude” se refiere a un acto intencional por parte de uno o más individuos 

de entre la administración, empleados o terceros, que da como resultado una 

exposición errónea de los estados financieros.  



 
 

El término “error” se refiere  a equivocaciones no intencionales en los estados 

financieros. 

 

Cuestiones respecto a la integridad o competencia de la administración: 

 

- La administración está dominada por una persona (o grupo pequeño) y no hay 

consejo o comité de vigilancia efectivo; 

- Hay una estructura corporativa compleja donde la complejidad no parece estar 

justificada; 

- Hay una continua falla para corregir debilidades importantes en el control 

interno donde tales correcciones son factibles; 

- Hay un alto porcentaje de rotación del personal clave financiero y de 

contabilidad; 

- Hay una importante prolongada escases de personal  en el departamento de 

contabilidad; y,  

- Hay cambios frecuentes de asesoría legal o de auditores. 

 

Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de Estados Financieros NEA 6.- 

Establece normas sobre la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y 

reglamentos en una auditoría de estados financieros. 

 



 
 

El término “incumplimiento” se refiere a actos de omisión por la entidad por que está 

siendo auditada, ya sean intencionales o no intencionales, comentarios a las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

Indicaciones de que puede haber ocurrido incumplimiento: 

 

- Investigación por departamento de gobierno o pago de multas o sanciones; 

- Pagos por servicios no especificados o préstamos a consultores, partes 

relacionadas, empleados propios; 

- Comisión por ventas u honorarios a agentes que parecen excesivos en relación 

con los ordinariamente pagados por la entidad; 

- Compras a precios notablemente por encima o por debajo del precio real 

- Pagos inusuales en efectivo. Pago de cheques al portador; 

- Transacciones inusuales; 

- Pagos sin apropiada documentación; 

- Existencia de un sistema contable que falla, ya sea por diseño o por accidente, 

en dar un rastro de auditoría adecuado o suficiente evidencia; 

- Transacciones no autorizadas o transacciones registradas en forma inapropiada; 

y, 

- Comentarios en los medios noticiosos. 

 



 
 

Planificación NEA 7.- Establece normas sobre la planificación de una auditoría a los 

estados financieros. Esta NEA tiene como marco de referencia el contexto de las 

auditorías recurrentes. El auditor deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que 

sea desempeñada de una manera efectiva. 

 

“Planificación” significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de auditoría. El auditor proyecta efectuar 

la auditoría de manera eficiente y oportuna. 

 

Conocimiento del Negocio NEA 8.- Establece normas sobre lo que significa un 

conocimiento del negocio o entidad. 

 

Conocimiento del negocio asuntos a considerar: 

 

- Los factores económicos generales;  

- Condiciones importantes que afectan a la entidad; 

- La entidad su propiedad y características importantes; 

- Desempeño financiero, factores con respecto a la condición financiera; 

- Entorno para informes, influencias externas que afectan a la administración con 

la preparación de los estados financieros; 

- Legislación. 



 
 

 

Carácter Significativo de la Auditoría NEA 9.- Establece normas sobre el concepto de 

carácter significativo y su relación con el riesgo de auditoría. 

 

El carácter significativo depende del tamaño de la partida o error juzgado en las 

circunstancias particulares de su omisión o exposición errónea. 

 

El objetivo de la auditoría de los estados financieros es hacer posible al auditor expresar 

una opinión sobre sí los estados financieros están preparados, respecto a todo lo 

importante, de acuerdo con un marco de referencia identificado para informes 

financieros. 

 

Evaluación de Riesgo y Control Interno NEA 10.- Establece normas sobre los sistemas de 

contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes. 

 

“Riesgo de Auditoría” Significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría no 

apropiado cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 

manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección. 

 



 
 

“Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 

a una exposición errónea que pudiera ser de carácter significativo. 

“Riesgo de Control” es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera ocurrir en el 

saldo de cuenta o clase de transacciones y que individualmente pudiera ser de carácter 

significativo o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos. 

 

“Riesgo de detección” es el riego de que los procedimientos sustantivos de un auditor 

no detecten una exposición errónea que existe en un saldo o cuenta. 

 

“Sistema de Contabilidad” significa la serie de tareas y registros de una entidad por 

medio de las cuales se procesan las transacciones como un medio de mantener los 

registros financieros. 

 

“Sistema de Control Interno” son todas las políticas y procedimientos adaptados en la 

entidad para ayudar a lograr sus objetivos. 

 

“El Ambiente de Control” significa la actitud global, conciencia y acciones de los 

directores y administración respecto del sistema de control interno. 

 



 
 

Evidencia de Auditoría NEA 13.- Establece normas sobre la cantidad y calidad de 

evidencia de auditoría que se tiene que obtener cuando se auditan estados financieros. 

Esta NEA comprende las siguientes partes: 

 

Parte A: Asistencia a conteo físico del inventario 

Parte B: Confirmación de las cuentas por cobrar 

Parte C: Investigación respecto de litigios y reclamos. 

Parte D: Valuación y revelación de inversiones a largo plazo. 

Parte E: Información por segmentos. 

 

Procedimientos Analíticos NEA 15.- Establece normas sobre la aplicación de los 

procedimientos analíticos durante una auditoría. Incluyen comparaciones como por 

ejemplo: 

 

- Información comparable de períodos anteriores. 

- Presupuestos, pronósticos o expectativas del auditor. 

- Comparación de la producción de ventas o cuentas por cobrar. 

 



 
 

Procedimientos analíticos al planificar la auditoría.- Se debe  aplicar a  la  etapa de 

planificación para ayudar en el conocimiento de la entidad además de identificar áreas 

de riesgo. 

 

Muestreo de Auditoría NEA 16.- Establece normas para el diseño y selección de una 

muestra de auditoría y la evaluación de los resultados de la muestra. Muestreo significa 

la aplicación de procedimientos de auditoría menores al 100% de las partidas en saldo 

de cuentas o transacciones. Las pruebas relacionadas sobre el 100% de las partidas de 

una población no implican muestreo. 

 

Diseño de la muestra.- Se considera los objetivos específicos de la auditoría y el tamaño 

que se toma de la muestra. 

 

El auditor se enfrenta a riesgos de muestreo tanto en las pruebas de control como en los 

procedimientos sustantivos, lo mostramos en la siguiente forma: 

 

c) Pruebas de control: Por medio del riesgo de baja confiabilidad y riesgo de sobre 

confiabilidad. 

d) Procedimientos sustantivos: Por medio del rechazo incorrecto y riesgo de 

aceptación incorrecta. 

 



 
 

Error tolerable.- Es el error máximo en la población que el auditor estaría dispuesto a 

aceptar y aún así concluir que el resultado de la muestra ha logrado el objetivo de la 

auditoría durante la etapa de planificación. 

 

Partes Relacionadas NEA 18.- Establece normas sobre las responsabilidades del auditor y 

los procedimientos de auditoría respecto alas partes relacionadas. Con esta aplicación 

de procedimientos en ausencia de cualquier circunstancia identificada por el auditor 

que: 

c) Aumente el riesgo de representación errónea más de lo esperado. 

d) Si ha ocurrido una representación errónea de carácter significativo respecto de 

las partes relacionadas. 

 

Representaciones de la Administración NEA 21.- Establece normas sobre el uso de los 

representantes de la administración como evidencia de la auditoría, los procedimientos 

que se deben aplicar para evaluar y documentar las exposiciones de la administración y 

acciones a tomar si la administración se niega a proveer exposiciones apropiadas. 

 

Una representación por escrito es menos evidencia que una representación oral y puede 

tomar forma de: 

 

d) Una carta de representación de la administración, 



 
 

e) Una carta del auditor explicando comprensión de las representaciones 

asignadas y confirmadas. 

f) Actas o minutas importantes de las juntas de directores o una copia firmada de 

los estados financieros. 

 

El Dictamen del Auditor sobre los Estados Financieros NEA 25.- Se aplica a los informes 

de auditores emitidos en relación con auditorías de estados financieros históricos 

presentados con la intención de reflejar la situación financiera. 

 

Informe estándar de auditoría.- Establece que los estados financieros presenten 

razonablemente y en todos los aspectos importantes la situación financiera de la 

empresa, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de 

efectivo de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los 

elementos básicos son: 

 

k) Título: Informe de los auditores independientes, 

l) Declaración de que los informes fueron auditados, 

m) Una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la 

gerencia y la opinión es responsabilidad del auditor, 

n) Declaración de que la auditoría fue efectuada de acuerdo a las NAGA. 

o) Una declaración de que las NAGA requieren que una auditoría sea diseñada y 

realizada para obtener certeza razonable que los estados financieros no 

contienen errores importantes, 



 
 

p) Una declaración de que la auditoría incluye: 

 

4. El examen a base de pruebas, de la evidencia que respaldan a los estados 

financieros. 

5. La evaluación de los principios de contabilidad. 

6. La evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

q) Declaración sobre la razonabilidad del examen para omitir una                                     

opinión. 

r) Una opinión de que si los estados financieros presentan razonablemente  la 

situación financiera. 

s) La firma del auditor o compañía de auditores. 

 

Trabajos de Revisión de los Estados Financieros NEA 29.- Establece normas sobre las 

responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo para 

revisar estados financieros y sobre la forma y contenido del informe que el auditor 

emite en conexión con dicha revisión. 

 

Principios generales de un trabajo de revisión.- Está en cumplir con el código de ética 

emitido por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Los principios éticos para 

el auditor son: 

 

h) Independencia; 



 
 

i) Integridad; 

j) Objetividad; 

k) Competencia profesional y debido cuidado; 

l) Confidencialidad; 

m) Conducta profesional; y, 

n) Estándares Técnicos. 

Trabajos para Realizar Procedimientos Convenidos Respecto de Información Financiera 

NEA 30.- Establece normas sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando 

se efectúa un trabajo para realizar procedimientos convenidos respecto de información 

financiera. 

 

 La carta de compromiso que el auditor envíe será documentada en términos clave del 

nombramiento, evitando malos entendidos en los objetivos y alcance del trabajo, 

incluyendo así: 

 

- Una lista de procedimientos que deben realizarse según acuerdo entre las partes. 

- Una declaración  que la distribución del informe de hechos debería ser 

restringida. 

 

 Procedimientos y evidencia.- Es de suma importancia obtener evidencia como 

base para el informe de resultados, se incluye: 

 

- Investigación y análisis; 

- Comparación y otras tareas de verificación de exactitud; 



 
 

- Observación; 

- Inspección; y, 

- Obtener confirmaciones. 

Trabajos Para Compilar Información Financiera NEA 31.- Establece normas sobre las 

responsabilidades profesionales del contador, cuando se lleva a cabo un trabajo para 

compilar información financiera. 

 

Carta compromiso.- Confirma la aceptación por parte del contador sobre el 

nombramiento, documentando los términos claves, y ayuda a evitar malos entendidos 

respecto a asuntos como objetivos y alcance del trabajo. 

 

Planificación.- Se deberá planificar el trabajo para que éste resulte efectivo. 

 

Documentación.- El auditor deberá documentar asuntos importantes para proporcionar 

evidencia, de que el trabajo fue realizado aplicando las normas ecuatorianas de 

auditoría. 

 

Procedimientos.- Es importante para el contador obtener conocimiento de la entidad, 

sus operaciones y además estar relacionado con los principios y prácticas contables. 

 

 


