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b.  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

El presente trabajo investigativo denominado “EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO 

FONDOS DISPONIBLES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

LA CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL 2011”, se justifica ya que su 

realización permite verificar el sistema de control interno implementado por la 

organización, para salvaguardar los recursos que dispone, así como, para 

determinar la razonabilidad presentada en los saldos de los Estados Financieros, 

a través de técnicas propias del examen especial, con el fin de brindar soluciones 

pertinentes y factibles de realizar en el mediano plazo.  

 

Los objetivos planteados se cumplieron con el desarrollo del presente trabajo de 

tesis como fue realizar el proceso del examen especial a los Fondos disponibles 

de la Cooperativa de ahorro y Crédito CADECAT, con el fin de determinar el 

grado de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos monetarios; analizar su 

sistema de control interno y brindar posibles soluciones económicas que se 

pueden adoptar y lograr el mayor beneficio de la organización con la menor 

inversión posible. 

 

Entre las principales conclusiones determinadas se puede establecer que la 

Cooperativa practica conciliaciones bancarias pero las mismas no cuentan con 

firmas de respaldo correspondiente, además no se desarrollan de forma 

independiente, para conocer si se está manejando con eficiencia el efectivo 

recaudado. Por otra parte se observa que el talento humano de la Cooperativa, 

que maneja los Fondos Disponibles no se encuentra con la debida caución, que 

permita, en algo, tener mayor control sobre los recursos que se dispone. En 

contraste a estas conclusiones se recomienda tomar los correctivos necesarios 

con la finalidad de seguir creciendo como entidad crediticia al servicio de la ciudad 

de Catamayo y sus alrededores. 
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b. SUMMARY AND TRANSLATED INTO ENGLISH CASTILIAN 

 

This research work entitled "SPECIAL CONSIDERATION TO ITEM AVAILABLE 

FUNDS OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE IN THE CHAMBER OF 

COMMERCE Catamayo" CADECAT "Catamayo CITY, PERIOD JANUARY - 

DECEMBER 2011" is justified because its realization allows check the internal 

control system implemented by the organization to safeguard the resources 

available and to determine the reasonableness of the balances presented in the 

financial statements, through techniques of the special examination, in order to 

provide relevant solutions and feasible to perform in the medium term. 

 

The objectives were met with the development of this thesis was to perform as the 

special review process available funds of the Cooperative Savings and Credit 

CADECAT, in order to determine the degree of efficiency and effectiveness in the 

use of monetary resources, analyze its internal control system and provide 

economic solutions that can be adopted and achieve the greatest benefit of the 

organization with the least possible investment. 

  

The main conclusions can be made certain that the Cooperative bank 

reconciliations practice but they do not have corresponding supporting signatures 

also do not develop independently, to know if it is managing cash collected 

efficiently. Moreover it is observed that the human talent of the Cooperative, which 

manages the funds available is with due caution, allowing in something, to have 

more control over the resources available. In contrast to these findings is 

recommended to take the necessary corrective measures in order to keep growing 

as lender serving the city and surrounding Catamayo. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Catamayo 

CADECAT; fue creada en el año 2007, con el fin de brindar servicios crediticios a 

bajos intereses, coadyuvando de esta forma al engrandecimiento del cantón y la 

calidad de vida de los socios; en la actualidad goza de gran prestigio de la 

población catameyense, debido a la atención personalizada que brinda el Talento 

Humano que labora en las Instalaciones de la organización. 

 

El examen especial se constituye en una herramienta de control que coadyuva al 

mejoramiento de las operaciones y actividades que desarrolla una organización, 

sea de carácter público o privado, mediante el uso de técnicas de verificación de 

los procedimientos efectuados en un  tiempo específico y de acuerdo a las 

características y necesidades de los usuarios.  

 

La aplicación del Examen Especial a los Fondos Disponibles en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECAT, tiene como propósito principal el brindar un aporte 

significativo a las autoridades que manejan los recursos del ente examinado, a 

través de procedimientos oportunos y eficaces para determinar si las operaciones 

y transacciones realizadas y que tiene relación con el rubro en mención,  tienen 

soporte financiero y si están apegadas a lo que dispone la reglamentación legal 

para el efecto. 

 

El trabajo investigativo en su estructura presenta lo siguiente: el Titulo, que es el 

nombre de la investigación; Resumen en Castellano y traducido al Ingles, una 

síntesis del trabajo realizado y traducido al Ingles; la Introducción, que resalta la 

importancia del tema, el aporte que se pretende brindar y una breve síntesis del 

contenido; se continua con la Revisión de Literatura, que contiene conceptos 

definiciones y clasificaciones referentes al examen especial y a la normativa 

vigente para su aplicación; en la parte de Materiales y Métodos, se detallan en 

forma ordenada todos los materiales, métodos, técnicas que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. Los Resultados, 

presentan el proceso del examen especial a través de técnicas propias de esta 
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herramienta, con el fin de llegar a determinar la razonabilidad de los saldos 

presentados en los Estados Financieros, y que tienen relación con los Fondos 

Disponibles que mantiene la Cooperativa. A continuación se tiene la Discusión, 

que es un contraste entre lo encontrado y  las ventajas que genera  la 

investigación, a los directivos y socios que tiene relación con el ente examinado.   

Se culmina con la presentación de las Conclusiones,  que son una expresión de 

lo que se encontró en el desarrollo del trabajo investigativo; Recomendaciones 

hacen referencia a situaciones que se deberían tomar en cuenta para mejorar 

tanto la parte administrativa como financiera de la Cooperativa; y por último se 

presenta la Bibliografía, consultada en forma ordenada y los respectivos Anexos  

documentos soporte para el desarrollo del examen especial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Cooperativa 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 

 

Principios Cooperativos  

1. Adhesion Voluntaria y Abierta 

2. Gestión Democrática por parte de los Socios 

3. Participación Económica de los Socios 

4. Autonomía e Independencia 

5. Educación, Formación e Información 

6. Cooperación entre Cooperativas 

7. Interés por la Comunidad 

 

FONDOS DISPONIBLES 

 

Los fondos disponibles, comprenden las cuentas que representan dinero en forma 

inmediata como caja, caja chica y bancos, estas cuentas tiene un tratamiento 

especial por considerarlos de importancia relativa, ya que de ello depende la 

liquides de una organización para poder solventar los gastos corrientes y demás 

inversiones, que son necesarias para el normal desenvolvimiento de las 

actividades que desarrolla una empresa en particular. 

 

CAJA 

 

La cuenta caja, pertenece al activo corriente y está representada por las 

monedas, los billetes y los cheques a la vista que posee la entidad en un 

momento determinado. 
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CONTROL INTERNO SOBRE EL EFECTIVO 

 

“Los objetivos de un eficaz sistema de control interno sobre el efectivo se pueden 

resumir en dos: 

 

 Salvaguardar el efectivo 

 Lograr una contabilidad más precisa 

 

Para alcanzar estos objetivos, se debe dictar políticas empresariales que 

determinen por escrito los procedimientos de recaudación, custodia y desembolso 

del efectivo.”1 

 

BANCOS 

Es una cuenta de activo corriente que controla el movimiento de valores 

monetarios que se depositan y se retiran de instituciones bancarias relacionadas. 

  

FORMAS DE CONTROL DE LA CUENTA BANCOS 

 “Seleccionar las instituciones bancarias, el número de cuentas y la forma 

de consignación ahorros o cuenta corriente), 

 Seleccionar al funcionario que se debe encargar de manejar las chequeras 

y manejar los registros auxiliares. 

 Asignar las responsabilidades de firmas autorizadas, para librar cheques. 

 Determinar las medidas de seguridad por observar para ejecutar los 

depósitos. 

 Fijar plazos y personas que deben realizar las conciliaciones bancarias. 

 Efectuar conciliaciones internas, entre auxiliares y el respectivo mayor 

general.”2 

 

                                                            
1 ZAPATA, Pedro, 2005, Contabilidad General, Quinta Edición, Pág. 87 

2 ESPEJO, Lupe, 2007, Contabilidad General, Primera Edición, Pág. 143 



8 
 

Conciliación Bancaria.- Es el proceso de determinar la concordancia de los 

saldos en bancos a una fecha dada con los que aparecen en el estado bancario a 

la misma fecha o viceversa. 

 

AUDITORÍA 

 

“La auditoría en general, es un examen sistemático de los registros y operaciones 

de una organización, con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con las políticas 

establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o 

voluntariamente aceptadas.”3 

 

Consiste en verificar si los procedimientos adoptados por una organización son 

los más adecuados y coadyuvan a la optimización de los recursos. 

 

Objetivos de la  Auditoria 

 

 Emitir opinión 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros  

 Proporcionar a la dirección, estados financieros certificados por una 

organización independiente y asesoramiento en materia de sistemas 

contables y financieros. 

 Suministrar información  objetiva que sirva de base a las entidades de 

información y clasificación crediticia. 

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compra venta de 

acciones de una empresa, pues la información auditada, garantiza mayor 

confiabilidad. 

 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones 

normales. 

 Sirve de base objetiva para determinar el gravamen fiscal. 

 

                                                            
3 MADARIAGA, Juan, 2007, Manual Práctico de Auditoría, pág. 13 
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Importancia de la auditoría 

 

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

práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos económicos 

registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la auditoria que define con 

bastante razonabilidad, la situación real de la empresa. 

 

Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y 

orientaciones de la gerencia. 

 

Clasificación de la Auditoria  

 

 En función del profesional que la lleva a cabo 

- Interna.- Cuando el examen lo practica el equipo de Auditoría de la 

Entidad (Auditoría Interna). 

- Externa.- Es externa, cuando el examen no lo practica el personal que 

labora en la   Entidad, es decir que el examen lo practica la Contraloría 

o Auditores independientes. 

 

 En función del objetivo  

 

- Financiera.- Es un análisis a los Estados Financieros que tiene por 

objeto determinar si sus saldos presentan razonablemente la situación 

financiera de la empresa. 

- Operacional.- Es el proceso sistemático y profesional de evidencias, 

llevado a cabo con el propósito de hacer una evaluación independiente 

sobre el desempeño de una entidad, programa o actividad, orientada a 

mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos 

humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones. 

- Especial.- Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se 

realiza específicamente en un área determinada de la entidad, ya sea 

ésta financiera o administrativa 
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- Integral.- Se evalúan los Estados Financieros y el desempeño o gestión 

de la administración de la entidad. 

- Ambiental.- Tiene como propósito realizar una investigación global de 

la situación medioambiental, para verificar que se cumpla 

adecuadamente con las normativas del país que la rige. 

- Informática.- Se practica a los recursos computarizados de una 

empresa, comprendiendo: capacidad del personal que los maneja, 

distribución de los equipos, estructura del departamento de informática 

y utilización de los mismos. 

- Cumplimiento.- Se realiza con el propósito de verificar si se están 

cumpliendo las metas y orientaciones de la gerencia y si se cumplen las 

leyes, las normas y los reglamentos aplicables a la entidad. 

- Seguimiento.- Nos ayuda a verificar si se están cumpliendo las 

medidas y recomendaciones dejadas por la auditoria anterior. 

 

Marco legal y Normativo de la Auditoría  

 

La ejecución de auditorías dentro del estado ecuatoriano estarán sujetas a las 

siguientes Leyes, Principios y reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Políticas de Auditoría Gubernamental 

 Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental (NTAG) 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas Aplicables (NAGA-SP) al 

Sector Público. 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA’s) 

 Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

Son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño, durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor; estas se subdividen en: 
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Normas Generales o Personales.- El auditor, tendrá la capacidad técnica y legal 

para lograr los objetivos propuestos y actuar con diligencia en el empleo de 

criterios para la aplicación de métodos, técnicas, pruebas  y procedimientos. 

Estas son: 

 

 Entrenamiento y capacidad profesional 

 Independencia 

 Cuidado o esmero profesional 

 

Normas de Ejecución del Trabajo.- Involucran el conocimiento de la entidad, 

comprensión de los sistemas de información financiera y de control interno. Estas 

son: 

 

 Planeamiento y Supervisión 

 Estudio y Evaluación del Control Interno 

 Evidencia Suficiente y Competente 

 

Normas de Preparación del Informe.- Se incluirán en el informe, los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre hallazgos de importancia y 

que incluirán además, la identificación de los casos mas relevantes, como el 

incumplimiento de leyes y reglamentos. En este grupo se tiene: 

 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Consistencia 

 Revelación Suficiente 

 Opinión del Auditor 

 

CONTROL INTERNO 

 

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los 

métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 

salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Importancia 

 

“Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza importancia de los 

cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes 

aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada.  

 

Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (auto 

evaluación), la auditoría interna (incluidas en el planteamiento o solicitadas 

especialmente por la dirección), y los auditores externos.  Constituyen en sí todo 

un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, priman una 

disciplina apropiada y principios insoslayables.  

 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los 

controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una 

rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos”4. 

Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para 

medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de 

control probadamente buenos. 

 

 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. 

 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 

aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 

comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de 

la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza 

del sistema ante terceros.  

 

                                                            
4 KELL, Walter, 2009, Auditoria Moderna, Pág. 36  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

 

 1. El alcance de la evaluación 

 2. Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

 3. La tarea de los auditores internos y externos. 

 4. Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

 5. Programa de evaluaciones. 

 6. Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

 7. Presentación de conclusiones y documentación de soporte  

 8. Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

 

Objetivos del Control Interno  

 

“Entre los objetivos del control interno tenemos: 

 

 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, 

los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

 Promover la eficiencia de la explotación. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 

La Auditoría Interna forma parte del Control Interno, y tiene como uno de sus 

objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control 

interno”5
. 

 

Responsables del Control Interno 

 

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 

responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la 

EFICIENCIA TOTAL. 

                                                            
5 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040115082454-2_2_.html 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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El examen y evaluación del Control Interno 

 

Debe ser considerado como práctica antes que como técnica, aunque su 

ejecución implica la utilización de varias técnicas de auditoría. 

 

El arqueo de caja 

 

Es contar el dinero y demás valores, relacionar los cheques presentados, los 

comprobantes pagados y no contabilizados para determinar el saldo contable, en 

esta práctica es usual la aplicación de varias técnicas de auditoría para conseguir 

su objetivo como la comparación, computación, análisis, conciliación, 

confirmación, entre otras. 

 

La prueba selectiva 

 

Consiste en la práctica de simplificar la labor total de medición o verificación, 

tomando una muestra típica del total. El cálculo de probabilidades, puede 

utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra o el auditor 

pueda efectuar dicha determinación a base de su juicio profesional. 

 

La aplicación de pruebas selectivas a juicio del auditor, puede involucrar otras 

técnicas revisadas anteriormente y si éstas se basan en principios de muestreo 

estadístico, incluye la utilización de técnicas de otras disciplinas como la 

matemática aplicada, estadísticas, entre otras. 

 

Normalmente, el volumen de las transacciones a comprobarse, se determina 

tomando al azar una muestra más significativa de cada grupo de partidas 

análogas, sin embargo, esta muestra puede aumentarse o disminuirse, según la 

eficacia del control interno y el grado de comprobación que considere suficiente el 

auditor, para satisfacerse sobre su opinión formada acerca de la situación 

encontrada. 
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Muchas veces el auditor selecciona para la prueba de auditoría un número de 

transacciones que puede ser de tres meses al azar, tales como marzo, julio y 

octubre. Si los resultados de estas pruebas son satisfactorios, no es necesario 

aplicar pruebas a otros meses, aparte de los análisis de las cuentas normales. 

 

Los síntomas 

 

Se los considera también como otra práctica de auditoría y se los define como 

señales o indicios de una desviación. 

 

La utilización de los síntomas como práctica, puede ser provechosa, por cuanto el 

auditor enfatiza en el examen de determinados rubros, a base de ciertos indicios o 

síntomas preliminares. 

 

En el examen de cualquier operación, actividad, área, proyecto, rubro o 

transacción, el auditor normalmente aplica un conjunto de técnicas y prácticas. Es 

imperativo que tenga la habilidad, juicio y prudencia de escoger las más efectivas 

de estas herramientas de auditoría, de acuerdo con las circunstancias que le 

rodean en un determinado momento de su examen. 

 

Es el criterio profesional del auditor, el que debe determinar la combinación más 

adecuada de tales instrumentos, que le suministren la evidencia necesaria y la 

suficiente certeza para fundamentar sus opiniones y conclusiones, de tal manera 

que éstas sean objetivas y profesionales.” 6. 

 

Las técnicas de auditoría permiten evidenciar los hallazgos encontrados a través 

de la revisión específica del auditor, con lo cual se logra mayor objetividad de los 

resultados a obtener y por ende mayor compromiso al momento de recomendar 

algún tipo de alternativas a seguir, en el mediano y largo plazo. 

 

                                                            
6 PERDOMO MORENO, Abraham, Fundamentos de Control Interno, 2004, Pág. 106 
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Métodos para evaluar el Control Interno 

 

“El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 

información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover 

eficiencia en la operación y provocar adherencia a las políticas prescritas por la 

administración. 

 

 Método Descriptivo o de Memorándum. 

 Método Gráfico. 

 Método de Cuestionario. 

 

Método Descriptivo O De Memorándum 

 

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las 

diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los 

registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el 

error de describir las actividades de los departamentos o de los empleados 

aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción siguiendo el curso de las 

operaciones a través de su manejo en los departamentos citados. 

 

Ventajas: 

 

El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 

conocimiento de la empresa. 

 

Desventajas: 

 

Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales.   

No se tiene un índice de eficiencia. 
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Método Gráfico O Diagrama De Flujo  

 

También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura 

orgánica las áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos 

de la entidad. 

 

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de los 

puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para 

el ejercicio de las operaciones. 

 

Ventajas: 

 

Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada. 

Identifica existencia o ausencia de controles. 

 

Desventajas: 

 

Necesita de conocimientos sólidos sobre el Control Interno. 

Requiere entrenamiento en la utilización y simbología de lo diagramas de flujo. 

 

Método De Cuestionario 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. 

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá 

constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los 

controles operan tal como fueron diseñados. 

 

Ventajas: 

 

Representa un ahorro de tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si 

algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

 

Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno. 

 

Desventajas: 

 

El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

 

Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si 

no existe una idea completa del porqué de estas respuestas.”7 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

 

Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los 

estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada y sobre 

el resultado de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos 

por el examen, la condición indispensable es que esta opinión sea expresada por 

un Contador Público debidamente autorizado para tal fin.  

 

“Es el examen del estado financiero de una empresa, realizada por personal 

cualificado e independiente, de acuerdo con normas de contabilidad, con el fin de 

presentar una opinión.”8 

 

EXAMEN ESPECIAL  

 

Se considera como parte del control posterior en la empresa privada y publica se 

encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados o de una parte de 

las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiente, con posterioridad a su ejecución, se aplicaran las técnicas y 

procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia de examen y formulara el 

                                                            
7 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/742/8/CAPITULO%20VII.pdf 

8 LEÓN CORNEJO, Marcelo, 2009, Auditoria Integral, Pág. 17 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones”9. 

 

Tipos de Exámenes Especiales 

 

o Operacional 

o Gerencial 

o De Gestión  

 

Objetivos: 

 

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

 Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos en la prestación de servicios 

o producción de bienes. 

 Determinar la razonabilidad de cifras que constan en los estados 

financieros, conforme a las disposiciones legales. 

 Ejercer el control de ingresos y gastos  

 Formular recomendaciones para mejorar el control interno 

 Fortalecimiento de gestión  y su eficiencia operativa de apoyo 

 

Importancia 

 

 Es importante ya que permite detectar posibles errores y desviaciones 

dentro del manejo de recursos, materiales económicos financieros. 

 Constituye un medio de apoyo para tomar decisiones oportunas y en forma 

adecuada de las diversas actividades que desarrollan en una determinada 

entidad. 

 Los resultados de la auditoría o examen especial permiten al auditor 

conocer la situación real de la entidad y proponer las correspondientes 

recomendaciones tendientes al mejoramiento de logro de los objetivos que 

persigue 

                                                            
9 HIDALGO, Jesús, 2011, Auditoría de Estados Financieros, Pág. 57 
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 A través del informe del examen especial, las autoridades de la 

organización evaluada, podrán tomar los correctivos necesarios para 

mejorar la gestión tanto administrativa como financiera. 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

De una manera esquemática se puede plantear las faces generales a seguir en 

un examen especial de auditoría. 

 

 Conocimiento general de la organización 

 Establecimiento de los objetivos generales del examen 

 Evaluación del Control Interno 

 Determinación de las áreas sujetas a examen 

 Elaboración de papeles de trabajo 

 Obtención y análisis de evidencias 

 Informe de auditoría y recomendaciones 

 

PRIMERA FASE 

 

PLANIFICACIÓN  

 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá 

la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los 

recursos estrictamente necesarios. 

 

“De acuerdo a la magnitud o categoría de las organizaciones se puede o no 

realizar una planificación preliminar y otra especifica, de manera especial cuando 

se efectúan por primera vez”10. 

 

                                                            
10 LEÓN, CORNEJO, Marcelo, 2010, Auditoría Financiera, Pág. 35 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Planificación Preliminar 

 

Permite obtener una visión general de la empresa. Conocer las principales 

actividades, metas y objetivos, análisis general de la información e identificación 

de rubros significativos y decidir en forma preliminar los componentes. Incluye, 

entre otros los siguientes elementos: 

 

- Misión 

- Visión 

- Objetivos generales y específicos de la empresa a auditar 

- Base Legal 

- Principales políticas contables 

- Sistemas de información estado actual de observaciones existentes 

 

La dirección de la unidad de control externo deberá asegurarse que los Auditores 

asignados a un examen de auditoría no tengan vinculaciones de Carácter familiar 

con los funcionarios de la entidad y/o proyecto examinado. De igual forma debe 

tener la seguridad de que ninguno de sus auditores tenga Conflicto de intereses 

en los entes auditados. 

 

Planificación Específica 

 

Se debe considerar la significatividad, el valor monetario del rubro y las 

variaciones  importantes con respecto a años anteriores, para definir los 

componentes, actividad que se asumió en la fase anterior. Para la planificación 

específica se debe incluir los siguientes elementos:  

 

- Utilizar la información importante de la planificación preliminar 

- Determinar áreas y procesos a evaluar 

- Evaluar el Control Interno para cada componente a través del Cuestionario 

aplicado al personal que tiene relación con el examen 

- Probar el funcionamiento de los controles diseñados por la empresa 
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- Determinar los niveles de confianza, una vez conocidos los resultados de la 

evaluación del control interno y el cuestionario respectivo. 

- Establecer los niveles de riesgo de control, dependiendo de las respuestas 

obtenidas, para su posterior examen 

- Elaborar los programas de trabajo, los mismos que son el detalle de los 

objetivos que se persiguen y los procedimientos a seguir para su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA FASE 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

La fase de ejecución se inicia con la planificación de los programas específicos 

producidos en la fase anterior, prosigue con la obtención de la información, 

verificación de los resultados financieros, identificación de hallazgos y las 

conclusiones por componentes, continua con la comunicación a la administración 

de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad 

en sus operaciones. 

 

Entre los objetivos de esta fase de auditoría, se puede sintetizar lo siguiente: 

 

 Aplicar los programas de trabajo 

 Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre la gestión 

 Desarrollar los hallazgos de auditoría 

 Diseñar y organizar los papeles de trabajo 

 Mantener comunicación permanente con la empresa auditada 

 Aplicación de programas  

 

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

 

“Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y 

prueba, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin de 
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obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar sus 

opiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

 

Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina las técnicas 

a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera. Las técnicas seleccionadas 

para una auditoría al ser aplicadas se convierten en los procedimientos de 

auditoría. 

 

Algunas de las técnicas para la aplicación de las pruebas en la auditoría en el 

sector privado se clasifican generalmente, a base de la acción que se va a 

efectuar, las que pueden ser: oculares, por escrito, por revisión del contenido de 

documentos y por constatación física. 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

  

Comparación 

 

Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar la similitud o 

diferencia entre ellos. 

 

La forma de comparación más común, constituye la que se efectúa entre los 

ingresos percibidos o los gastos efectuados, con las estimaciones incluidas en el 

presupuesto. Asimismo, es frecuente la comparación entre los ingresos 

mensuales provenientes de una fuente, con meses anteriores o el mismo mes del 

año precedente. 

 

Normalmente se comparan los gastos efectuados por conceptos y de un año a 

otro, para determinar los aumentos o disminuciones significativos que merezcan 

una revisión detenida. Son comparables los saldos de activo y pasivo de un año a 

otro, para establecer si existen cambios importantes. 

 

Se comparan los precios pagados por bienes o suministros específicos, niveles de 

utilización de las instalaciones, equipo y maquinaria, y otros, entre dos o más 

entidades públicas similares. 
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El auditor, si dispone de normas de calidad, estándares de rendimiento, de 

productividad, entre otros, puede utilizar estos índices en sus comparaciones. 

Ciertos procedimientos de auditoría se fundamentan en la comparación de 

información o realidades, contra criterios aceptables, facilitando la evaluación, la 

formulación de comentarios y acciones correctivas. 

 

Observación 

 

Es el examen de la forma como se ejecutan las operaciones, es considerada la 

técnica más general y su aplicación es de utilidad en casi todas las fases de un 

examen. Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, 

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, 

dándose cuenta, de cómo el personal realiza las operaciones. 

 

Esta técnica se utiliza especialmente cuando el auditor observa la aplicación de 

los procedimientos preparados y la realización efectiva del levantamiento de 

inventarios, que efectúan los servidores de la entidad, sin proceder a efectuar las 

constataciones físicas de las existencias. 

 

Revisión Selectiva 

 

Es el examen ocular rápido, con el fin de separar mentalmente asuntos que no 

son típicos o normales. Constituye una técnica frecuentemente utilizada en áreas 

que por su volumen u otras circunstancias no están contempladas en la revisión o 

estudio más profundo. Consiste en pasar revista rápida a datos normalmente 

presentados por escrito. 

 

En la aplicación de esta técnica, el auditor debe prestar atención a la identificación 

de operaciones fuera de lo común en la materia sujeta a revisión. 

 

Todo registro contable o asiento no sujeto a un procedimiento específico de 

verificación, debe ser revisado selectivamente por parte del auditor, a través de la 

aplicación de otras técnicas. Además, cualquier información, inclusive la no 
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financiera, tales como documentos, contratos, actas de sesiones oficiales, entre 

otras, pueden estar sujetas a la revisión selectiva. 

 

Rastreo 

 

Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su procesamiento. El 

ejemplo típico de esta técnica, es seguir un asiento en el diario hasta su pase a la 

cuenta del mayor general, a fin de comprobar su corrección. 

 

Al evaluar el control interno, es frecuente que el auditor seleccione algunas 

operaciones o transacciones representativas y típicas de cada clase o grupo, con 

el propósito de rastrearlas desde su inicio hasta el fin de los procesos normales. 

 

Técnica de Verificación Verbal 

 

Indagación 

 

A través de las conversaciones, es posible obtener información verbal. La 

respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa un 

elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas 

preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar un elemento de juicio 

satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. 

 

La indagación es de utilidad en la auditoría, especialmente cuando se examinan 

áreas específicas no documentadas, pero los resultados de la indagación por sí 

solos no constituyen evidencia suficiente y competente. 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

Análisis 

 

Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo y verificar 

las transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de manera 

ordenada y separar en elementos o partes. 
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Esta técnica el auditor aplica con más frecuencia en el análisis a varias de las 

cuentas de mayor general, y sus resultados constan en el papel de trabajo 

denominado Cédula Analítica. 

 

Se puede analizar una cuenta tomando de su registro las transacciones en detalle 

o en forma selectiva. Otra forma consiste en presentar varias clases o grupos de 

gastos de una misma naturaleza. 

Un análisis a la cuenta de ingresos considerará las categorías previstas en el 

presupuesto de la entidad. 

 

Otra aplicación común de esta técnica, es analizar un asiento compuesto en el 

libro diario, para comprender su razón y estructura, el auditor podrá analizar un 

contrato separándolo en sus componentes o cláusulas, clasificando el efecto de 

cada una. 

 

En la auditoría, con cierta frecuencia, este tipo de análisis se efectúa mediante 

flujo-gramas del proceso, que facilita su comprensión. 

 

Conciliación 

 

Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes. 

 

La conciliación bancaria constituye la práctica más común de esta técnica, que 

implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar según el banco, con el 

saldo según el Mayor General de Bancos. Siempre que existan dos fuentes 

independientes de datos originados de la misma operación, la técnica de la 

conciliación es aplicable. 

 

Confirmación 

 

Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la información de los activos, 

pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la afirmación o 
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negación escrita de una persona o institución independiente y que se encuentra 

en condiciones de conocer y certificar la naturaleza de la operación consultada. 

 

Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de esta técnica 

tenga valor, es indispensable que el auditor mantenga un control completo y 

directo sobre los procedimientos para efectuar la confirmación. 

 

Generalmente, la confirmación se efectúa a través del correo, pero si el servicio 

postal no es confiable, se hace necesario utilizar mecanismos alternativos, que 

pueden incluir servicios de reparto de confirmaciones y recopilación de 

contestaciones o en casos especiales hasta visitas personales a terceros 

efectuadas por el auditor. 

 

La confirmación de datos es a veces más compleja y tardía, en ocasiones el  

beneficiario de servicios públicos no está en condiciones de confirmar los datos 

requeridos. 

 

Existen dos modalidades para efectuar confirmaciones: positiva o negativa y a su 

vez, la primera puede ser directa o indirecta. 

 

La confirmación positiva es si piden al confirmante conteste al auditor, si está o no 

conforme con los datos que se desea confirmar. 

 

Cuando en la solicitud se suministran los datos pertinentes, a fin de que sean 

verificados, es una confirmación positiva directa. 

 

Si no proporcionamos dato alguno al confirmante y se solicita remita al auditor la 

información de sus propias fuentes, es una confirmación positiva indirecta. 

 

Se solicita al confirmante conteste al auditor, únicamente en el caso de no estar 

conforme con ciertos datos que se le envían, la confirmación es negativa. 
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Técnicas de Verificación Documental 

 

Comprobación 

 

Constituye la verificación de la evidencia que sustenta una transacción u 

operación, para comprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo 

propuesto. Así, tenemos que para efectos contables, los documentos de respaldo 

(facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, informes 

de recepción,) sirven para el registro original de una operación, constituyendo una 

prueba de la propiedad. 

 

Al examinar la documentación de respaldo de las transacciones, es decir la 

revisión de comprobantes, dicha labor debe cubrir los siguientes aspectos: 

 

1. Obtener una seguridad razonable respecto de la autenticidad del 

documento. Es necesario que el auditor se mantenga alerta para detectar 

cualquier documento evidentemente fraudulento. 

 

2. Examinar la propiedad de la operación realizada, para determinar si fue 

efectuada en los fines previstos por la entidad. La adquisición de bienes 

para uso personal de un funcionario o empleado no es una operación 

propia o legítima de la entidad, por lo tanto debe ser objetada. 

 

3. Tener la seguridad de que la operación fue aprobada mediante las firmas 

autorizadas y competentes e incluyan los documentos que las 

fundamenten, especialmente en lo relativo a la conformidad con el 

presupuesto y la normatividad aplicable. 

 

4. Determinar si las operaciones fueron registradas correctamente. Ejemplo, 

que los gastos incurridos en concepto de suministros y materiales no sean 

cargados a bienes muebles. 
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Computación 

 

Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, con el 

propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones efectuadas. 

 

Las sumas de los registros de entrada original, los saldos de las cuentas de  

mayor general y auxiliares, las multiplicaciones y sumas de inventarios, los 

cálculos de depreciación, amortización, remuneraciones, intereses, facturas, entre 

otros, requieren ser revisados. 

 

Con esta técnica, se prueba solamente la exactitud aritmética de un cálculo y por 

lo tanto, se requerirán otras pruebas complementarias para determinar la validez 

de las cifras incluidas en una operación determinada. 

 

Cualquier operación en general, puede estar sujeta a error humano, por lo tanto, 

la verificación numérica, parcial o total de dichas operaciones, es un requisito 

indispensable de la auditoría. 

 

Técnicas de Verificación Física 

 

Inspección 

 

Consiste en la constatación o examen físico y ocular de los activos, obras, 

documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su existencia, autenticidad 

y propiedad. La aplicación de esta técnica es sumamente útil, en lo relacionado 

con la constatación de valores en efectivo, documentos que evidencian valores, 

activos fijos y similares. La verificación de activos, tales como documentos a 

cobrar o pagar, títulos, acciones y otros similares, se efectúa mediante la técnica 

de la inspección. 
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Otras Prácticas de Auditoría 

 

Generalmente se utilizan otras prácticas de auditoría, que pueden ser confundidas 

con las técnicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que no obstante ser lo 

mismo, sirven en auditoría como elementos auxiliares importantes. 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de 

los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha 

de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.  Dado que los programas de 

auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden 

ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los 

hechos concretos que se vayan observando.  

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE CUMPLIMIENTO 

 

“Dependiendo de los niveles de riesgo determinados en la fase anterior, y en 

cumplimiento a los procedimientos incluidos, es necesario aplicar pruebas de 

cumplimiento o pruebas sustantivas, según se requiera. 

 

Pruebas Sustantivas.- Aplicación de técnicas de auditoria para profundizar en 

ciertos controles no aplicados que impidieron el logro de objetivos y metas. 

 

Pruebas de Cumplimiento.- Prueban la efectividad de las políticas y actividades 

de control interno”11. 

 

Estas pruebas de auditoria permiten al auditor, reunir evidencia suficiente para 

emitir un informe objetivos basados en la realidad de lo que sucedió en la 

organización en un periodo determinado. 

 

                                                            
11 SÁNCHEZ, Gabriel, , Auditoría de Estados Financieros, pág. 29 
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La Evidencia en Auditoría 

 

Es un factor crítico para la consecución de los objetivos de la auditoría, por lo 

tanto debe ser relevante, competente, suficiente y oportuna.  

 

La evidencia se convierte en el material probatorio obtenido por los auditores a 

través de técnicas de auditoría, estas evidencias proporcionan una base 

razonable para dar una opinión sobre los Estados Financieros que se examinen lo 

cual permiten respaldar sus conclusiones y demostrar que se han aplicado las 

normas de auditoría con el debido cuidado profesional.  

 

Relevante.- Ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos 

específicos de auditoría. 

Competente.- Ser suficientemente capaz de demostrar lo observado. 

Suficiente.- Cantidad necesaria para probar los hechos. 

Oportuno.- Es verdadera en todas sus características. 

 

Los tipos de evidencia son: física, testimonial, documental, electrónica. 

 

Física.- Se obtiene mediante inspección y observación directa de las actividades, 

bienes o sucesos; esta evidencia puede presentarse en forma de documentos, 

fotografías, gráficos, cuadros, mapas o muestras materiales. 

Testimonial.- Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en 

el curso de investigaciones o entrevistas. 

Documental.- Puede ser de carácter física o electrónica. Incluye registros 

contables, facturas, cheques, correspondencias enviadas, descripciones de 

puestos de trabajo, planes, presupuestos, informes internos, políticas y 

procedimientos internos.  

Electrónica.- Puede encontrarse en datos, sistemas de aplicaciones, 

instalaciones y soportes, tecnologías y personal informático.  
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PAPELES DE TRABAJO  

 

“Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos  

e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de 

las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la 

opinión que emite al suscribir su informe. 

 

Sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente realizando por 

los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos las 

conclusiones y recomendaciones presentadas en los informes. 

 

Características de los Papeles de Trabajo 

  

o Fechados 

o Supervisado 

o Completos 

o Precisos 

o Legibles 

o Claros 

o Referenciado 

 

Clases  

 

Papeles de Trabajo Gerenciales: Los papeles de trabajo generales son aquellos  

que no corresponden a una cuenta operación específica y que por su naturaleza y 

significado tienen uso o aplicación general. 

 

a. Papeles de Trabajo Específico: Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación especifica por su naturaleza y contenida puedan se los 

siguientes:  

 

 Cedulas Narrativas.- Son documentos en los que se describe la 

situación de un elemento auditado y las condiciones en que están al 

momento de la evaluación. 
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 Cedulas Sumarias.- Son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos 

y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación.   

 Cedulas Analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que 

conforman una cédula sumaria.   

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de información 

específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro 

asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la 

entidad auditada”12 

 

Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la ejecución de la 

auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento, 

de cada componente y de la auditoría en su conjunto, considerando si la 

evidencia obtenida es importante y confiable. A base de esta evaluación se 

deberán obtener conclusiones a fin de comprobar si los objetivos determinados 

para cada componente y para los estados financieros en su conjunto han sido 

alcanzados. 

 

La evidencia de los hallazgos de auditoría deberá ser evaluada en términos de 

suficiencia, importancia, confiabilidad y eficacia. 

 

Atributos de los Hallazgos 

 

1. Condición: La realidad encontrada 

2. Criterio: Cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: Qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: Qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

                                                            
12 LEÒN, Marcelo, 2009, Auditoría Financiera, Pág. 12 
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Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego 

los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre 

el hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el hallazgo y 

finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los 

hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la 

ejecución de un examen. El uso de marcas simples facilita su entendimiento. 

 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de terceros 

ajenos a la entidad y los confeccionados por él, no debe dejar constancia 

descriptiva de la tarea realizada al lado de cada importe, de cada saldo o de 

cualquier información. Ejemplo:  

 

√ = Verificado 

∑ = Sumado 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA 

 

Tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en los papeles 

de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como sistematizar su 

ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior derecho 

de cada hoja. 

 

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para identificar los 

grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. Ejemplo 

 

HI   = HOJA DE INDICES 



35 
 

HM =    HOJA DE MARCAS 

PP  =    PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 

REFERENCIAS  

 

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar información importante contenida 

en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica común constituye la 

referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos en los programas y 

los papeles de trabajo que lo respaldan o la relación de la información contenida 

en los papeles de trabajo y las hojas de resumen de hallazgos. 

 

La referencia cruzada es una práctica útil para relacionar información importante, 

sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco relevantes”13. 

 

TERCERA FASE 

  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Es la parte de la auditoría financiera en donde se da a conocer los resultados 

obtenidos a través de técnicas y pruebas de auditoria seleccionadas por el 

auditor, estas pueden ser de dos clases: en el transcurso y al término de la 

auditoria. 

 

Comunicación al inicio de la auditoría.- Para la ejecución de una auditoría, el 

auditor jefe de equipo, mediante oficio notificará el inicio del examen a los 

principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser examinadas de 

conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría. 

 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría.-  “Los auditores mantendrán 

constante comunicación con los ejecutivos y empleados de la organización bajo 

                                                            
13 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL, Pág. 239 
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examen, dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así 

como información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a 

examen”14. 

 

Comunicación al final de la Auditoría.- Consiste en dar a conocer a los 

interesados en la aplicación de la auditoria, los resultados finales con las 

respectivas conclusiones, comentarios y recomendaciones por parte del auditor.  

 

EL INFORME DE AUDITORÍA  

 

El informe de auditoría financiera constituye el producto final del trabajo del 

auditor, a través del cual, genera un valor agregado, que permitirá a la entidad 

auditada mejorar el desempeño de sus actividades. En el mismo se detallaran 

todas las evidencias y hallazgos encontrados durante el transcurso de examen de 

forma objetiva y lógica. 

 

Clases de informes 

 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

 

Informe extenso o largo 

 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e 

información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los 

resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de 

Control Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y 

los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o 

sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los 

                                                            
14 LEÓN, Marcelo, 2009,  Auditoría Financiera, Pág. 46 
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criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

 

Informe breve o corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando 

se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni 

se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional 

sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los 

estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria. 

 

Informe del Examen Especial de Auditoría 

 

“Los informes de examen especial que se presentaran y que por su naturaleza 

tienen un alcance limitado y menos amplio que la auditoria, deberán contener los 

resultados de comentarios, conclusiones y recomendaciones, respetarán las 

normas y procedimientos de la profesión, las disposiciones legales vigentes, y 

serán elaborados tomando en cuenta la estructura que se dispone.”15 

 

 El informe del examen especial constituye el producto final del trabajo del auditor, 

a través del cual, genera un valor agregado que permitirá a la entidad auditada 

mejorar el desempeño de sus actividades, en la auditoría financiera, puede incluir 

la siguiente información: 

 

“Como parte de la auditorita, el examen especial verificara, estudiara y evaluara 

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

financiera, administrativa, operativa, y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución aplicara las técnicas y procedimientos de auditoria, de la ingeniería o 

fines, o de las disciplinas específicas , de acuerdo con la materia del examen y 

                                                            
15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 7,  2011, El Control Integral  Posterior en el Sector Publico, pág. 291. 
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formulara el correspondiente informe que deberá contener, comentarios 

,conclusiones , recomendaciones.”16 

 

Estructura y contenido del informe de examen especial 

 1. Carátula 

 2. Relación de siglas y abreviaturas utilizadas. 

 3. Índice 

 4. Carta de presentación o de envío 

 5. Informe, que contendrá 2 capítulos 

 

CAPITULO I Información Introductoria 

· Motivo del examen 

· Objetivos del Examen 

· Alcance del examen 

· Base Legal 

· Estructura Orgánica 

· Objetivos de la entidad 

· Financiamiento o monto de recursos examinados. 

 

CAPITULO II Sistema Financiero 

 

Es el proceso a seguir en la ejecución del examen especial, se fundamenta en la 

información contable obtenida, tiene como propósito evaluar el control interno 

mediante los programas respectivos, análisis de información y documentación.  

 

CAPITULO III Resultados del examen 

 

En este capítulo se deben desarrollar todos los comentarios sobre cada uno de 

los rubros o áreas examinadas, ordenándolos de acuerdo al grado de importancia 

relativa, empezando por el resultado del seguimiento de las recomendaciones de 

informes anteriores. 

                                                            
16 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2002, Art. 19, Pag. 6 
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CAPITULO IV Hallazgos 

 

En los hallazgos, se definen los asuntos que llaman la atención del auditor, y que 

en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa su capacidad para registrar, 

procesar, resumir y reportar información financiera confiable y consistente, en 

relación con las afirmaciones efectuadas por la administración en los estados 

financieros. 

 

Todo comentario tendrá un título que revele su contenido en forma resumida y 

llame la atención al lector. Todos los comentarios deben presentar sus atributos: 

condición, criterio, causa y efecto; serán redactados en forma narrativa y 

contendrán aspectos trascendentes detectados durante el examen, descritos 

ordenadamente con lógica y claridad, no incluirán términos como “a la fecha” o 

“en la actualidad”, sino precisando con claridad la fecha del evento o hecho; y, su 

efecto, en lo posible, será cuantificado; además, incluirán las conclusiones y 

recomendaciones, sin que estas formen parte de los hallazgos pero que guarden 

relación directa con ellos. 

 

ANEXOS DEL INFORME 

Anexo 1: Nómina de funcionarios principales 

Anexo 2: Movimiento de las cuentas analizadas.- Se efectuará el movimiento, 

partiendo del saldo del último examen realizado, resumiendo los débitos y créditos 

y estableciendo el saldo contable a la fecha de corte; los ajustes o regulaciones y 

la presentación y descomposición del saldo. 

Anexo 3: Cronograma de  aplicación de recomendaciones.  

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados en la 

ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que 

constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones. 
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Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen la 

desviación que el auditor ha observado o encontrado; contiene hechos y otra 

información obtenida. 

 

Conclusiones 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de evaluar 

los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en 

realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e 

independiente sobre lo auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente 

se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con 

respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los 

comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la determinación de 

responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento de acciones correctivas. 

 

Las conclusiones son presentadas a continuación de los comentarios, en forma 

separada y podrán redactarse, según el caso, para cada comentario o grupo de 

ellos, bajo el título CONCLUSION. 

 

Recomendaciones  

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los 

auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 
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e.  MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

 

Equipo de Cómputo 

 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Coadyuvó al conocimiento de  la realidad de los hechos  que se relacionan con el 

movimiento contable y  económico  que   desarrolla la Cooperativa CADECAT, 

para confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos del examen especial, 

para el  logro de objetivos, puesto que se  conoció la eficiencia y eficacia  de sus  

operaciones, a través de  una selección de pruebas de auditoria con el fin de 

verificar la razonabilidad de los saldos presentados.  
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Deductivo 

 

 Se lo utilizó para  tener  un conocimiento  de los aspectos generales del problema 

mediante un estudio de  Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras disposiciones 

legales que regulan la actividad de la Cooperativa y luego verificar su  aplicación 

en   los casos  particulares    relacionados con los fondos disponibles de la  

organización. Adicionalmente con el informe presentado a las autoridades, se 

evidencia cuáles son los puntos críticos por los que atraviesa la cooperativa  

sujeta a estudio. 

 

Inductivo 

 
 

Contribuyó para el estudio de la  problemática específica dada en la cooperativa, 

verificar los hechos contables y el proceso de control interno que incide en su 

actividad económica y financiera; así  mismo, para conocer los aspectos 

particulares el contexto  institucional y su campo de acción. 

 

Analítico  

 

El uso  de este método sirvió para el análisis de la información financiera, 

interpretar y obtener resultados del examen;  para determinar si los saldos 

presentados tienen coherencia con la realidad de la cooperativa y si están 

apegados a la normativa vigente para su efecto. 

 

Sintético 

 

Permitió resumir la información relacionada al examen especial y que se 

describen en los, comentarios, conclusiones y recomendaciones con el fin de 

coadyuvar el desarrollo institucional de la Cooperativa, además en un inicio del 

ejercicio del examen coadyuvó a que se pueda sintetizar la información más 

relevante para tener una idea general de las cuentas que intervienen en los 

estados financieros. 
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TECNICAS 

  

Observación 

 

Esta técnica resultó muy útil para verificar los hechos contables que se relacionan 

con la actividad diaria que se desarrollan en la Cooperativa CADECAT para 

extraer  conclusiones válidas  para el análisis. 

 

Entrevista 

 

Se aplicó  una entrevista no estructurada a los directivos de la cooperativa  la 

misma que  sirvió para obtener  información  tanto referente a la estructura  

interna de la cooperativa, así como  sobre la aplicación de principios y  normas de 

carácter contable  que sirvieron para su evaluación. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica se utilizó para la compilación de información de libros  y documentos 

que  hicieron  posible la  formulación de la revisión de literatura, ayudando a 

conocer de mejor manera el problema  investigado. 
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f. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO FONDOS DISPONIBLES DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

CATAMAYO “CADECAT” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO ENERO - 

DICIEMBRE DEL 2011 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Catamayo, 16 de abril del 2012  

Sres. 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

Ciudad.- 

 

Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los términos y objetivos del 

trabajo y la naturaleza y limitación de los servicios que se proporcionará. Será 

efectuado de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría (o normas 

prácticas nacionales relevantes) aplicable a trabajos con procedimientos 

convenidos y así se lo indicara en el informe respectivo. 

 

Se ha convenido en realizar los siguientes procedimientos e informarles los 

resultados de hechos, resultantes del trabajo: 

 

- Auditar la Cuenta Caja- Bancos de la Cooperativa. 

- Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Cooperativa 

- Comprobar si se han aplicado las normas y principios de control interno 

establecidas. 

- Examinar mediante técnicas propias del examen especial, el manejo de la 

cuenta caja bancos a través de papeles de trabajo pertinentes.  

- Determinar la razonabilidad de las cuentas que conforman los fondos 

disponibles de la cooperativa. 

- Los Administradores de la Cooperativa Examinada, brindaran toda la 

información relacionada al manejo de los fondos disponibles al equipo de 

auditores, con el fin de realizar un trabajo objetivo, apegado a la realidad 

de la organización. 

- Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el transcurso del 

examen especial a los fondos disponibles, con la finalidad de generar 

recomendaciones tendientes al mejoramiento financiero y administrativo 

 

CC 

1-2 
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Los procedimientos que se realizaran, constaran de una serie de evaluaciones a 

los procedimientos implementados así como a la documentación soporte del 

manejo y uso de los fondos disponibles de la cooperativa en el tiempo 

establecido. 

 

Esperamos toda la cooperación de su personal y confiamos en que podrán a 

nuestra disposición cualesquier registro, documentación y otra información 

solicitada en conexión con nuestro trabajo. 

 

Sírvase firmar y devolver la copia anexa a esta carta para indicar que concuerda 

con su entendimiento de los términos del trabajo, incluyendo los procedimientos 

específicos en los que hemos convenido sean realizados. 

 

 

 

Dra. Yohanna Suquilanda                          Srta. Irma Yessenia Arias Yaguana 

  GERENTE GENERAL            AUDITOR 

 

 

 

 

 

 

 

CC 

2-2 
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NOTIFICACIÓN  

Catamayo, 16 de abril del 2012 

 

Dra. 

Yohanna Suquilanda 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA 

DE COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

Ciudad 

Señora Gerente: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer que a partir del 02 

de mayo del año en curso, se dará inicio al examen especial a los Fondos 

Disponibles de la entidad que usted preside, actividades que se cumplirán en 

base a lo dispuesto en el Contrato de Procedimientos Convenidos. 

 

Por la favorable atención que se brinde dar a la presente, desde ya le antelo los 

más grandes agradecimientos, solicitando se comunique a los departamentos 

respectivos con el fin de que brinden la colaboración necesaria, y así cumplir con 

los objetivos del examen especial. 

 

Atentamente,  

 

Irma Yessenia Arias Yaguana. 

 

 

N 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE CATAMAYO CADECAT  

EXAMEN ESPECIAL 

 
PERÍODO: 

CUENTAS: 
01 de Enero al  31 de Diciembre de 2011 

FONDOS DISPONIBLES 

HOJA DE MARCAS 

  

√ = 

 

Ѕ = 

 

∑ = 

 

@ = 

 

√ = 

 

R = 

 

O = 

 

C = 

 

 

 

 

 

 

 

Verificado 

 

Saldo confirmado 

 

Sumado 

 

Saldo de Auditoría 

 

Documentación sustentatoria 

 

Revisión selectiva 

 

Verificado 

 

Conciliado 

 

 

 

 

ELABORADO POR: I.Y.A.Y 

 

FECHA: 07-05-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

 

FECHA: 08-05-2012 

 

 

HM 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CATAMAYO CADECAT  

EXAMEN ESPECIAL 

 
PERÍODO: 

CUENTAS: 
01 de Enero al  31 de Diciembre de 2011 

FONDOS DISPONIBLES 

HOJA DE ÍNDICES 

 

 

 

HI   =   HOJA DE INDICES 

 

HM =   HOJA DE MARCAS 

 

CC  =   CARTA DE COMPROMISO 

 

PP  =   PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

PE  =   PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

PE1  =   CEDULA NARRATIVA 

 

PE2  =   CEDULA ANALITICA 

 

PA  =   PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

CCI =   CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

 

A    =   FONDOS DISPONIBLES 

 

N    =   NOTIFICACION 

 

c    =  CERTIFICACION 

 

 

ELABORADO POR: I.Y.A.Y 

 

FECHA: 07-05-2012 

REVISADO POR:N.L.S 

 

FECHA: 08-05-2012 

H I 

1 -1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE  

CATAMAYO “CADECAT” 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

EXAMEN ESPECIAL 

FONDOS DISPONIBLES 

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

- Nombre de la Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara 

de Comercio de Catamayo, CADECAT. 

- Dirección:  Avda. 24 de mayo entre Isidro Ayora y Bolívar 

- Horario de trabajo: 8:30AM – 16:00PM 

 

2. ANTECEDENTES 

 
No se han efectuado ningún examen especial a los fondos disponibles de la 

Cooperativa. 

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 
- Comprobar si se han aplicado las normas y principios de control interno 

establecidas. 

- Determinar la razonabilidad de las cuentas que conforman los fondos 

disponibles de la cooperativa. 

- Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el transcurso del 

examen especial a los fondos disponibles, con la finalidad de generar 

recomendaciones tendientes al mejoramiento financiero y administrativo. 

 

     4.- MOTIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 
La realización del Examen Especial a la cuenta Fondos Disponibles, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Catamayo 

“CADECAT”, período enero-diciembre 2011, se ejecuta en cumplimiento a un 

requisito previo a la obtención del título Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor.  

PP 

1-8 
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5. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial a los Fondos Disponibles de la Cooperativa CADECAT, se 

efectuará en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

6. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

- La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, inicia sus actividades 

operativas de Ahorro y Crédito con  Registro General de Cooperativas 

6969 mediante Acuerdo Ministerial 747 del 23 de agosto del 2007 siendo 

su organismo de control inmediato la Dirección Nacional de Cooperativas, y 

funciona tributariamente con el N. de RUC. 1891721451001. 

 

7. BASE LEGAL 

- Legalmente se fundamente, en las Leyes y Reglamentos de carácter 

general como La Constitución Política del Estado, Ley de Cooperativas, 

Código de  Trabajo y en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

- Constitución de la República del Ecuador 2008 

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Ley de Seguridad Social 

- Código de Trabajo 

 

8. MISIÓN 

Brindar servicios financieros y no financieros oportunos e innovadores, de 

manera personalizada, con personal altamente capacitado y atención de 

calidad, aportando así al desarrollo del nivel socio-económico de nuestra 

comunidad. 

 

9. VISIÓN 

Al 31 de diciembre del 2013 la Cooperativa de Ahorro  Crédito “CADECAT”, 

ser una institución solvente, rentable y competitiva, ofertando servicios 

financieros de calidad, con eficiencia y calidez humana, ser líder en su 

mercado y en su busca permanente de seguir creciendo juntos. 

PP 
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10.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

El régimen administrativo esta manejado por un directorio que es nombrado por la 

Asamblea General de Socios, y está estructurado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  PRINCIPALES  ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

Tiene como actividad principal otorgar préstamos a los socios que conforman la 

Cámara de Comercio de Catamayo, con el fin de solucionar emergencias o 

contingencias que se puedan presentar. 

PP 
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12.  PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

- Fomentar el ahorro entre sus socios. 

- Construir un fondo de capitalización común. 

- Conceder préstamos a los socios cuando las necesidades lo requieran, con 

procedimientos accesibles para el efecto. 

 

13.  FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes de financiamiento son: las aportaciones iniciales de los socios de la 

cooperativa los cuenta ahorristas y los inversionistas que hacen posible 

desenvolvimiento de las actividades y procedimientos financieros que desarrolla la 

organización cooperativista. 

 

14.  FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Dra. Yohanna Suquilanda   GERENTE 

 

Sr. Luis Medina                   ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Srta. Daysi Armijos             CAJERA 

 

15.  PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

La política de la cooperativa es: 

 

- Emitir comprobantes de ingresos, egreso y préstamos para cada una de las 

transacciones  ejecutadas, en donde se incluyan los asientos contables de 

las mismas. 

- Llevar registros auxiliares de las cuentas bancos y cuentas por cobrar. 

 

PP 
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16.  GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 

- Existen reglamentos para la Comisión de Crédito 

- Se establecen funciones y responsabilidades para cada directivo y 

empleado 

 

17.  PUNTOS DE INTERES PARA EL EXAMEN ESPECIAL 

 

- Verificar el manejo y control de cada una de las cuentas contables que 

conforman los Fondos disponibles de  la Cooperativa. 

- No se realizan conciliaciones bancarias por una persona independiente de 

su registro 

- No se han efectuado arqueos sorpresivos a los fondos de la cooperativa. 

 

18.  ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES DE EXAMENES 

ANTERIORES 

 

No se han efectuado exámenes especiales al rubro Fondos Disponibles. 

 

19.  IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES A EXAMINARSE 

 

  11   FONDOS DISPONIBLES 

 1101   CAJA 

 110105  Caja 

 1103   BANCOS 

 110305  BANCO CUENTAS CORRIENTES 

  11030502                Banco de Loja Cta. Cte. # 2900678337 

           11030503                Financoop (Cta. Ahorros # 003-001-00) 

 110310  BANCOS FINANCIERAS LOCALES 

 11031006  Cadecol (Cuenta de Ahorros # 626) 

           11031007  Cadecol (Certificados de Aportación) 

PP 
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 11031008  Cadecom (Ahorros a la Vista # 90) 

           11031009  Cadecom (Certificados de Aportación) 

 11031011  Coodepro (Cuenta de Ahorros # 8401010) 

           11031012  Coodepro (Ahorro Obligatorio # 84010) 

 11031013  Cadecoc (Cuenta de Ahorros # 811) 

           11031014  Cadecoc (Certificados de Aportaciones) 

  1104   EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 

            110405  Cheques País  

 

 

CUENTA: BANCO DE LOJA CTA. CTE. # 2900678337 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 82117.95 

 

Esta cuenta es la única que se maneja directamente desde “Cadecat”, se la utiliza 

para transferencias de convenios, pago de cheques por gastos de la cooperativa y 

para retiro de dinero en efectivo. 

 

Las demás cuentas bancarias que integran el rubro bancos no son objeto de 

examen puesto que su valor no es significativo y además porque son cuentas que 

no se manejan directamente desde la cooperativa. 

 

CUENTA: FINANCOOP (CTA. AHORROS # 003-001-00) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 2000.00 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el pago del Bono de 

Desarrollo Humano, es manejada directamente desde Loja. 

 

CUENTA: CADECOL (CTA. AHORROS # 626) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 4193.95 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el pago de depósitos y 

retiros entre cooperativas, es manejada directamente desde Loja. 
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CUENTA: CADECOL (CERTIFICADOS DE APORTACION) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 20.00 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el depósito del aporte de 

apertura de socio, es manejada directamente desde Loja. 

 

CUENTA: CADECOM (AHORROS A LA VISTA # 90) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 1140.26 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el pago de depósitos y 

retiros entre cooperativas, es manejada directamente desde Macará. 

 

CUENTA: CADECOM (CERTIFICADOS DE APORTACION) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 20.79 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el depósito del aporte de 

apertura de socio, es manejada directamente desde Macará. 

 

CUENTA: COODEPRO (CUENTA DE AHORROS # 8401010) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 482.04 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el pago de depósitos y 

retiros entre cooperativas, es manejada directamente desde Loja. 

 

CUENTA: COODEPRO (AHORRO OBLIGATORIO # 84010) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 20.01 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el depósito del aporte de 

apertura de socio, es manejada directamente desde Loja. 

 

CUENTA: CADECOC (CUENTA DE AHORROS # 811) 

 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 2291.28 

PP 
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Esta es una cuenta de convenio específicamente para el pago de depósitos y 

retiros entre cooperativas, es manejada directamente desde Celica. 

 

CUENTA: CADECOC (CERTIFICADOS DE APORTACIONES) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: $ 20.00 

 

Esta es una cuenta de convenio específicamente para el depósito del aporte de 

apertura de socio, es manejada directamente desde Celica. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA 

DE COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL  

FONDOS DISPONIBLES 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1 INFORMACION GENERAL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

No se han efectuado ningún examen especial a los Fondos Disponibles de la 

Cooperativa. 

 

1.2 MOTIVOS 

 

Se realiza un examen especial al rubro Fondos Disponibles cuyo alcance cubrirá 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011 con el objeto de cumplir 

con un requisito de tesis previo de optar por el grado de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público Auditor de la Universidad Nacional de Loja y de 

conformidad a un contrato de procedimientos convenidos efectuado entre la 

Cooperativa y el personal de auditores. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Comprobar si se han aplicado las normas y principios de control interno         

           establecidas. 

 Determinar la razonabilidad de las cuentas que conforman los fondos  

          disponibles de la cooperativa. 

 Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el transcurso del  

           examen especial a los fondos disponibles, con la finalidad de generar       

           recomendaciones tendientes al mejoramiento financiero y administrativo. 

 

 

PE 

1-8 

 



59 
 

1.4 ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial a los fondos disponibles de la Cooperativa CADECAT, 

se efectuará en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Catamayo, CADECAT. 

Dirección:  Avda. 24 de mayo entre Isidro Ayora y Bolívar 

Horario de trabajo: 8:30AM – 16:00PM 

 

1.6 ORGANIZACIÓN 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

El régimen administrativo esta manejado por un directorio que es nombrado por la 

Asamblea General de Socios, y está estructurado de la siguiente manera: 

 

NIVEL DIRECTIVO 

Asamblea General de Socios 

NIVEL EJECUTIVO 

Presidente 

Gerente 

NIVEL DE APOYO 

Secretario 

Tres Vocales  

NIVEL OPERATIVO 

Tesorero  

Contador 
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1.7 OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

- Fomentar el ahorro entre sus socios. 

- Construir un fondo de capitalización común. 

- Conceder préstamos a los socios cuando las necesidades lo requieran, con 

procedimientos accesibles para el efecto. 

 

1.8 FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes de financiamiento son: las aportaciones iniciales de los socios de la 

cooperativa los cuenta ahorristas y los inversionistas que hacen posible 

desenvolvimiento de las actividades y procedimientos financieros que desarrolla la 

organización cooperativista. 

 

1.9 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 EMPLEADOS Y EX – EMPLEADOS 

 

CARGO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PERIODO 

DESDE HASTA 

GERENTE 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

CAJERA 

 

Dra. Yohanna Suquilanda   

Sr. Luis Medina        

Srta. Daysi Armijos                  

Mayo-2007 

Enero-2010 

Enero-2010 

Indefinido 

Dici-2012 

Dici-2012 

 

 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL 

INTERNO 

FONDOS DISPONIBLES 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de Control Interno aplicado 

en la Cooperativa en lo relacionado a la cuenta Fondos Disponibles y luego de 

haber aplicado pruebas de cumplimiento que constan en el cuestionario de control 
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el interno mismo que se incluye en los anexos preparado para estas cuentas, 

concluyo diciendo que dichos controles no se están aplicado correctamente de ahí 

que se pudo determinar que el grado de confianza moderado, y nivel de riesgo 

moderado situaciones que originan las siguientes deficiencias. 

- Las conciliaciones bancarias no son realizadas por una persona 

independiente a la encargada de emitir los cheques 

- El acceso no es restringido para el personal ajeno del área financiera 

 

3. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

SUPERVISORA: Mg. Natalia Largo revisión y control del equipo de auditoría. 

 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO: Srta. Irma Yessenia Arias Yaguana 

preparación de programas de auditoría y elaboración aplicación de cuestionarios 

de Control Interno, elaboración de papeles de trabajo de las cuentas a 

examinarse. 

 

4. TIEMPO A UTILIZARSE 

 

El desarrollo del presente trabajo se lo realizara en un tiempo máximo de 60 días 

laborables. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO  "CADECAT" 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA FONDOS DISPONIBLES 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011 

DISTRIBUCION DE TRABAJO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS FUNCION FIRMAS SIGLAS TRABAJO O CUENTAS ASIGNADAS 

Mg. Natalia Largo SUPERVISORA 

  

NLS 

  

Conocer las actividades que realiza la Cooperativa, a fin de 
realizar una supervisión adecuada del proceso del examen 
especial. 

   

      

Planificación y programación, de la cuenta Fondos Disponibles 

  

  

Elaborar los papeles de trabajo, comentarios, conclusiones y 
recomendaciones, elaboración del borrador del informe. 

 

      

  

Planificación, programación y análisis de la cuenta: Fondos 
Disponibles, comentarios, conclusiones y recomendaciones 

   
          

Elaborado por: Yessenia Arias Yaguana 
 

  Revisado por: Mg. Natalia Largo 

Fecha: 02-05-2012 
  

  Fecha: 03-05-2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO  

 DE CATAMAYO  "CADECAT"  
 EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA FONDOS DISPONIBLES 
 PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011 
 CUENTA: FONDOS DISPONIBLES 

 
  

 DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
 FASES ACTIVIDADES % DIAS 
   PLANIFICACIÓN PRELIMINAR     
   Visita a la Cooperativa "CADECAT" 10% 5 DIAS 
 

  
Elaboración de la hoja de marcas, hoja de 
índices, hoja distribución de trabajo, hoja     

 PLANIFICACIÓN Distribución de tiempo     
   

 
    

   Informe de planificación preliminar     
         
   PLANIFICACION ESPECIFICA     
   Elaboración del Sistema Control Interno 25% 15 DIAS 
 

  
Evaluación y aplicación del cuestionario 
de Control Interno     

   
 

    
 

  

Elaboración de las Cedulas Narrativas, 
como resultado de la evaluación del 
sistema de Control Interno     

   
 

    
   

 
    

   Aplicación de los programas de Auditoría     
 EJECUCIÓN       
   Análisis general de las cuentas     
   Determinación de hallazgos      
   Preparaciones de papeles de trabajo 60% 30 DIAS 
   Obtención de evidencia     
 

  

Resumen y ordenamiento de los papeles 
de trabajo (Cédulas, analíticas, narrativas 
y sumarias)     

   
 

    
         
 

COMUNICACIÓN 
Preparación y estructuración del borrador 
del Informe     

 

DE RESULTADOS 
Lectura del Borrador 
Informe Final 5% 10 DIAS 

 
       

 

       
 

Elaborado por: Yessenia Arias Yaguana 
Revisado por: Mg. Natalia L. 
  

 Fecha: 05-05-2012   Fecha: 06-05-2012   
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES 

                              ACTIVIDADES MAYO 

Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana 

Visita a la Cooperativa                                                         

Elaboración de la Hoja de Marcas                                                         

Elaboración de la Hoja de Índices                                                         

Desarrollo de la Planificación P.                                                         

Preparación del Cuestionario de Cl                                                         

Aplicación del Cuestionario de Cl                                                         

Evaluación del Cuestionario de Cl                                                         

Elaboración de Cedulas Narrativas                                                         

Preparación del Programa de Aud.                                                         

Aplicación del Programa de Aud.                                                         

ACTIVIDADES 

JUNIO 

Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana 

Análisis general de las cuentas                                                         

Determinación de Hallazgos                                                         

Preparación de los papeles de trab                                                         

Obtención de evidencias                                                         

Ordenamiento de los papeles de T.                                                         

Preparación del Borrador de Infor.                                                         

Lectura del Borrador                                                         

Informe Final                                                         

                              Egda. Irma Yessenia Arias Yaguana 
             

Mg. Natalia Zhanela Largo S. 
              JEFE DE EQUIPO 

               
SUPERVISORA 
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5. ASISTENCIA TECNICA 

De requerirlo se solicitara 

6. RECURSOS A UTILIZARSE 

HUMANOS 

- Supervisor 

- Jefe de equipo  

- Empleados de la Cooperativa 

MATERIALES 

- Suministros de oficina 

- Equipo de oficina 

7. PRODUCTO A OBTENERSE 

Al concluir el presente trabajo de examen especial se elabora el informe 

correspondiente que contendrá comentarios, conclusiones, y recomendaciones, 

las mismas que serán comunicadas a los directivos de la Cooperativa para la 

toma de acciones correctivas. 

 

Atentamente, 

 

 

Yessenia Arias     Mg. Natalia Largo 

JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CATAMAYO “CADECAT” 

  EXAMEN ESPECIAL 

  PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

  CUENTA: FONDOS DISPONIBLES 

  
PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

  
OBJETIVOS 

 

1.  Evaluar el Sistema de Control Interno y medir el grado de solidez y confiabilidad. 

2. Verificar que todas las transacciones hayan sido registradas. 

3. Establecer la legalidad y veracidad de las transacciones. 

4. Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

  
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÌA 

  Nro. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO POR FECHA 

  1.  Solicite al Departamento de 
Contabilidad                              los 
saldos que conforman las cuentas 
Fondos Disponibles al 31 de 
Diciembre  de 2011. 
 

A1 

1-3 

 

CCI 

1-6 

Y. A 

 

 

Y.A 

02/05/2012 

 

 

20/05/2012 

 
  2. 

 

3. 

Aplique el cuestionario de Control 
Interno 
 
Realice una cedula sumaria en la que 
demuestre el saldo presentado por la 
entidad, modificaciones por ajustes  y 
reclasificaciones si hubiera dado lugar 
al saldo final de auditoría. 
 

PE2 

1-64 

 

 

 

 

Y.A 

 

Y.A 

  

 

 

 

25/05/2012 

 

04/05/2012 
  4. 

 

5. 

Solicite, verifique y realice un acta de 
arqueo de caja sorpresivo.  
 
Elaborar las conciliaciones bancarias 
de los meses de Mayo, Agosto y 
Diciembre. 

PE2 

1-7 

A 

1-58 

 

Y. A 04/06/2012 

 
 6. 

 
 
 

Solicite el libro bancos efectuado por 
la  COOPERATIVA y verifique si los 
saldos son correspondientes a los 
registros. 

A 

1-58 

 

A 

1-58 

 Y.A 12/06/2012 

  7. Solicite las cuentas del mayor de los 
débitos que conforman los Fondos 
Disponibles. 

  Y. A  18/06/2012 

  ELABORADO POR:  I.Y.A.Y   REVISADO POR: N-L.S 

  FECHA: 09-05-2012 FECHA: 10-05-2012 
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Catamayo, 02 de Mayo del 2012 

  

 

 

 
 

       

       

       
Doctora 

      Yohana Suquilanda 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA 

DE COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

Ciudad.- 

      

       

       

       De mi especial consideración: 

       

       Con el objeto de continuar con el Examen Especial a la cuenta Fondos 

Disponibles que se realiza en la entidad que usted muy acertadamente dirige, le 

solicito se digne autorizar a quien corresponda se confiera la documentación 

pertinente como Saldos de las Cuentas Fondos Disponibles, Cierres de Caja y 

Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2011.  

 

Por la atención favorable que se sirva dar a la presente, le anticipo mi 

agradecimiento. 

       

       
Atentamente, 

      

       

       

       Egda. Yessenia Arias 

 

       

 

  

  

 

A 

1-1 



68 
 

Catamayo, 03 de Mayo del 2012 

  

 

 

 
 

       

       

       
Doctora 

      Yohana Suquilanda 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA 

DE COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

 

 

CERTIFICA: 

       

 

      

       Que se autoriza la entrega de la información solicitada por la Egda. Yessenia 

Arias Yaguana, para realización del Examen Especial a la cuenta Fondos 

Disponibles (Saldos de las Cuentas Caja-Bancos, Cierres de Caja y 

Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2011).  

 

       
Atentamente  

      

        

 

      

       Dra. Yohana Suquilanda 

      GERENTE 
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CAJA

OBSERVACIONES

SI N/A PT CT

1.

x

5 5

2.

5 3

3.

5 3

4.

x

5 5

5.

x

5 5

6.

x

5 5

TOTAL:

30 26

Se realizan cierres de caja diarios?

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

CATAMAYO "CADECAT"

EXAMEN ESPECIAL

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Nro. PREGUNTAS

RESPUESTAS
VALORACION

NO

Se realizan arqueos sorpresivos 

periòdicamente a la cuenta caja? x

La persona encargada del manejo del 

efectivo, se encuentra caucionado? x

Existen las debidas autorizaciones para 

la salida de efectivo?

FECHA: 09-05-2012 FECHA: 10-05-2012

Existe seguridad para el traslado de 

efectivo?

Se encuentra debidamente protegiso el 

efecivo que permanece en la 

Cooperativa?

REVISADO POR: N-L.SELABORADO POR: Y.A.Y

CCI 

1-6 



73 
 

VALORACIÓN:

Ponderación Total (PT) : 30 CP = CT X 100

Calificación Total (CT) : 26 PT

Calificación Porcentual (CP) : 86%

CP = 26 X 100

30

CP = 86%

ALTO MODERADO BAJO

86%

BAJO MODERADO ALTO

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

CONCLUSION: Luego de haber realizado la evaluación del Control Interno a 

la cuenta caja, he determinado un nivel de riesgo bajo y por ende un nivel de 

confianza alto, es así que se hace indispensable la aplicación de pruebas  -

doble propósito o mixtas con el fin de determinar áreas criticas en la entidad.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA  

EXAMEN ESPECIAL

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA:

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

DE COMERCIO DE CATAMAYO "CADECAT"

CAJA

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO:

 

CCI 

2-6 



74 
 

BANCOS

OBSERVACIONES

SI N/A PT CT

1.

x
5 5

2.

5 2

3.

x
5 5

4.

5 3

5.

5 1

6.

x

5 5

TOTAL:
30 21

FECHA: 09-05-2012 FECHA: 10-05-2012

Las conciliaciones bancarias son 

realizadas dentro de los primeros 5 

dìas de cada mes?
x

Las transacciones realizadas a la 

cuenta bancos se contabilizan 

diariamente?

ELABORADO POR:  I.Y.A REVISADO POR: N-L.S

Las conciliaciones bancarias son 

realizadas por una persona 

independiente a la encargada de emitir 

los cheques?

x

Las conciliaciones bancarias son 

realizadas por una persona 

independiente a la encargada de emitir 

los cheques?

La persona encargada del 

departamento financiero se encuentra 

debidamente caucionada?
x

Se concilia mensualmente la cuenta 

bancos?

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

CATAMAYO "CADECAT"

EXAMEN ESPECIAL

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Nro. PREGUNTAS
RESPUESTAS VALORAC.

NO

 

 

CCI 

3-6 
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VALORACIÓN:

Ponderación Total (PT) : 30 CP = CT X 100

Calificación Total (CT) : 21 PT

Calificación Porcentual (CP) : 70%

CP = 21 X 100

30

CP = 70%

ALTO MODERADO BAJO

70%

BAJO MODERADO ALTO

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

CONCLUSION: Luego de haber realizado la evaluación del Control Interno a

a cuenta bancos he determinado un nivel de riesgo moderado y por ende un 

nivel de confianza moderada, es así que se hace indispensable la aplicación

de pruebas doble pròposito o mixtas con el fin de determinar áreas criticas en 

entidad.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO:

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA  

DE COMERCIO DE CATAMAYO "CADECAT"

EXAMEN ESPECIAL

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA: BANCOS

 

CCI 

4-6 
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OBSERVACIONES

SI N/A PT CT

1.

x
5 5

2.

x
5 5

3.

x

5 5

4.

5 2

5.

x

5 5

6.

5 2

TOTAL:

30 24

Se prohibe la firma de cheques en 

blanco?

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

CATAMAYO "CADECAT"

EXAMEN ESPECIAL

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

Nro. PREGUNTAS
RESPUESTAS VALORAC

NO

Existe un control de los cheques 

girados, pagados y devueltos por el 

banco?

los cheques dañados son mutilados o 

anulados para evitar una mala 

utilizaciòn del mismo?

Son archivados los cheques anulados 

para su respectivo control ?
x

FECHA: 09-05-2012 FECHA: 10-05-2012

La persona encargada de firmar los 

cheques esta debidamente 

autorizada?

Se entregan cheques  posfechados? x

REVISADO POR: N-L.SELABORADO POR:  Y.A.Y

 

 

CCI 

5-6 
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VALORACIÓN:

Ponderación Total (PT) : 30 CP = CT X 100

Calificación Total (CT) : 24 PT

Calificación Porcentual (CP) : 80%

CP = 24 X 100

30

CP = 80%

ALTO MODERADO BAJO

80%

BAJO MODERADO ALTO

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

CONCLUSION: Luego de haber realizado la evaluación del Control Interno a la

cuenta de efectos de cobro inmediato se ha determinado un nivel de riesgo bajo

por ende un nivel de confianza alto es así que se hace indispensable la aplicacòn

de pruebas doble propósito o mixtas con el fin de determinar áreas criticas en la

entidad.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO:

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA  

DE COMERCIO DE CATAMAYO "CADECAT"

EXAMEN ESPECIAL

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA: EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

 

CCI 

6-6 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DE CATAMAYO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

Cuenta :  Fondos Disponibles 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ARQUEOS SORPRESIVOS 

   COMENTARIO: 

Al conocer las actividades que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CADECAT”, y con la aplicación del cuestionario del Control Interno, se determino 

que no se realizan arqueos de caja sorpresivos a las personas encargadas de 

manejar efectivo; dentro de las normas del Control Interno en su artículo 403-04 

VERIFICACIÒN DE INGRESOS en su parte pertinente dice ”Las instituciones 

que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, 

con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el banco  

sean iguales a los valores recibidos. La verificación la realizará una persona 

distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro 

contable.” La causa de la falta de este control es debido a que no existe una 

persona encargada para realizar dicha tarea, lo que ocasiona que no haya la 

seguridad en el manejo correcto de efectivo.   

  

CONCLUSIÓN: 

No se realizan arqueos de caja sorpresivos al personal encargado de manejar efectivo 

en la Cooperativa “CADECAT”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente se le recomienda que se realice por lo menos una vez a la semana un 

arqueo de caja sorpresivo, para evitar posibles desviaciones de dinero y cumplir con 

la norma de Control Interno. 

ELABORADO POR: Y.A.Y 

FECHA: 18-05-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 19-05-2012 
 

PE1 

1-4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DE CATAMAYO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

Cuenta :  Fondos Disponibles 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

   COMENTARIO: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”, mantiene una cuenta corriente 

en el Banco de Loja Nro. 2900678337, la misma que se encuentra registrada a 

nombre de la entidad. Producto de la evaluación del Control Interno se pudo 

comprobar que las Conciliaciones Bancarias que son el reflejo del movimiento de 

la cuenta, no se realizan oportunamente, ni con la suficiente independencia y sin 

firmas de responsabilidad; dentro de las normas del Control Interno en su artículo 

403-07 CONCILIACIONES BANCARIAS en su parte pertinente dice” La 

conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 

saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 

correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una 

vez al mes. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, 

éste será efectuado por uno o varios servidoras o servidores no vinculados 

con la recepción, depósito o transferencia de fondos y/o registro contable 

de las operaciones relacionadas” debido a que no existe una persona 

encargada para realizar dicha tarea, lo que  ocasiona que esta actividad no se la 

realice adecuadamente por una persona independiente del área financiera  que 

no se registre las variaciones encontradas en el libro bancos y en el estado de 

cuenta emitido por la entidad bancaria.   

 

PE1 

2-4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DE CATAMAYO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

Cuenta :  Fondos Disponibles 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se realizan conciliaciones bancarias con la debida independencia, no hay firmas  

de responsabilidad, lo que ocasiona que los saldos no reflejan la razonabilidad 

absoluta. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Gerente se le recomienda que una vez recibidos los estados de cuenta y en los 

primeros días de cada mes se proceda de forma inmediata a la realización de las 

conciliaciones bancarias para lo cual deberá asignar a una persona independiente 

del registro contable esto con la finalidad de obtener información oportuna y 

confiable y por ende tomar decisiones idóneas con el manejo financiero de la 

Cooperativa. 

 

ELABORADO POR:  I.Y.A.Y 

FECHA: 18-05-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 19-05-2012 
 

PE1 

3-4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE CATAMAYO “CADECAT” 

 

EXAMEN ESPECIAL 
 Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

Cuenta :  Fondos Disponibles 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CAUCIONES 

COMENTARIO: 

Los empleados que manejan los fondos disponibles de la Cooperativa CADECAT, 

no se encuentran caucionados, incumpliendo con norma de control interno 403-06 

Cuentas corrientes bancarias que en parte pertinente dice” Las servidoras y 

servidores asignados para el manejo y control de las cuentas bancarias, no 

tendrán funciones de recaudación de recursos financieros, de recepción de 

recursos materiales, de registro contable, ni de autorización de gastos. Las 

servidoras y servidores responsables de su manejo serán obligatoriamente 

caucionados” Debido que la máxima autoridad de la cooperativa no ha adoptado 

esta medida de seguridad ocasionando de esta manera  que los recursos o los 

fondos disponibles no se encuentren protegidos  

 

CONCLUSIÓN: 

Los empleados del departamento financiero no se encuentran caucionados de 

acuerdo al cargo que desempeñan.  

RECOMENDACIÓN: 

Se designe a quien corresponda se realicen las debidas cauciones y en los 

montos establecidos, a los empleados responsables del manejo del efectivo, con 

el fin de garantizar el control y custodia de dichos fondos. 

ELABORADO POR:  I.Y.A.Y 

FECHA: 18-05-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 19-05-2012 

 

 

PE1 

4-4 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

 

EXAMEN ESPECIAL 
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

Cuenta :  Fondos Disponibles 

 VERIFICACIÓN DE CHEQUES DE VALOR SIGNIFICATIVO 

 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT 
CHEQUES DE VALOR SIGNIFICATIVO 
 

 MES: MAYO 
 

   FECHA VALOR MOTIVO BENEFICIARIO  SOPORTE 

16-may 15000,00 Retiro para uso cajas Luis Medina Comp. Egreso CD000220 

31-may 250,00 Pago Arriendo Franco Cajas Comp. Egreso CD000244 

31-may 226,18 Pago al IESS IESS Comp. Egreso CD000089 

 
MES: AGOSTO 

   11-ago 331,97 Pago Impresoras Jenny Macas Comp. Egreso CD000372 

30-ago 12000,00 Retiro para uso cajas Alexandra Martínez Comp. Egreso CD000398 

31-ago 250,00 Pago Arriendo Franco Cajas Comp. Egreso CD000400 

10-ago 287,53 Pago al IESS IESS Comp. Egreso CD000144 

 
MES: DICIEMBRE 

  26-dic 284,21 Pago al IESS IESS Comp. Egreso CD000224 

30-dic 250,00 Pago Arriendo Franco Cajas Comp. Egreso CD000632 

ELABORADO POR:  I.Y.A.Y 

FECHA: 04-06-2912 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 05-06-2012 
 

 
 

 

PE2 

1-23 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

CUENTA: Fondos Disponibles 

NARRATIVA DE CUADRES DIARIOS 

COMENTARIO: 

 

Los cuadres de caja son realizados de forma diaria y con responsabilidad del 

manejo de los fondos disponibles y del Gerente de la Cooperativa, adjuntando los 

reportes que genera el sistema implementado por la organización para mayor 

control de los recursos monetarios. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Existen cuadres diarios de caja que aseguran el control del efectivo recaudado y 

retirado de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Gerente 

Seguir con la política de realizar cuadres oportunos y eficientes para lograr que 

las disponibilidades existentes tengan un control concurrente y lograr con ello 

asegurar la liquidez de la Cooperativa. 

 

ELABORADO POR:  I.Y.A.Y 

FECHA: 25-05-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 26-05-2012 
 

 

PE1 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

CUENTA: FONDOS DISPONIBLES 

SUMARIA DE CUADRES DE CAJA DIARIOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT 

CUADRES DE CAJA DIARIOS 
  MES: MAYO 

   FECHA:  17 Mayo 2011 
   INGRESOS       

CONCEPTO CAJA 1 CAJA 2 TOTAL 

SALDO INICIAL 13306,17 9007,91 22314,08 

Depósitos Ahorro a la Vista 5419,67 37,00 5456,67 

Ahorro Junior 35,00 0,00 35,00 

Envío Giros 465,68   465,68 

Recaudaciones 5041,72 321,04 5362,76 

TOTAL 24268,24 9365,95 33634,19 

EGRESOS       

Retiro de Ahorros 4970,25 55,00 5025,25 

Depósito a plazo fijo 46,30   46,30 

Retiro Ahorro Junior 30,00   30,00 

Pago de Giros 445,00 0,00 445,00 

TOTAL 5491,55 55,00 5546,55 

PARCIAL 18776,69 9310,95 28087,64 

    RESUMEN Efectivo Cheques Total 

Andrea Torres Alama (Caja 1) 18776,69 0,00 18776,69 

Luis Eduardo Medina (Caja 2) 9310,95 0,00 9310,95 

TOTAL CAJAS 
  

28087,64 

(+) EFECTIVO EN BOBEDA 
  

26000,00 

SALDO DISPONIBLE 
  

54087,64 

SALDO CONTABLE 
  

54087,64 

DIFERENCIA 
  

0,00 
    
    

ELABORADO POR:  I.Y.A.Y 

FECHA: 18-06-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 19-06-2012 
 

 

PE2 

1-64 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

CUENTA: CAJA – BANCOS 

 

SUMARIA DE CUADRES DE CAJA DIARIOS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” 

CUADRES DE CAJA DIARIOS 
  MES: AGOSTO 

   FECHA:  04 Agosto 2011 
   INGRESOS       

CONCEPTO CAJA 1 CAJA 2 TOTAL 

SALDO INICIAL 12585,69 9301,06 21886,75 

Depósitos Ahorro a la Vista 3687,80 0,00 3687,80 

Ahorro Junior 75,00 0,00 75,00 

envío Giros 481,58 710,91 1192,49 

Recaudaciones 1581,16 64,45 1645,61 

TOTAL 18411,23 10076,42 28487,65 

EGRESOS       

Retiro de Ahorros 1075,00 350,00 1425,00 

Pago de Giros 438,48 70,00 508,48 

Deposito a Transferunion 9000,00 0,00 9000,00 

TOTAL 10513,48 420,00 10933,48 

PARCIAL 7897,75 9656,42 17554,17 

    RESUMEN Efectivo Cheques Total 

Andrea Torres Alama (Caja 1) 7897,75 0,00 7897,75 

Luis Eduardo Medina (Caja 2) 9656,42 0,00 9656,42 

TOTAL CAJAS 
  

17554,17 

(+) EFECTIVO EN BOBEDA 
  

26000,00 

SALDO DISPONIBLE 
  

43554,17 

SALDO CONTABLE 
  

43554,17 

DIFERENCIA 
  

0,00 

 

ELABORADO POR:  I.Y.A.Y 

FECHA:18-06-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 19-06-2012 
 

PE2 

2-64 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CADECAT” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

CUENTA: CAJA – BANCOS 

SUMARIA DE CUADRES DE CAJA DIARIOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” 

CUADRES DE CAJA DIARIOS 
  MES: DICIEMBRE 

   FECHA:  01 Diciembre 2011 
   INGRESOS       

CONCEPTO CAJA 1 CAJA 2 TOTAL 

SALDO INICIAL 12851,87 8728,98 21580,85 

Depósitos Ahorro a la Vista 1226,70 95,00 1321,70 

Certificados Obligatorios 20,00 0,00 20,00 

Cuotas de Ingreso 5,00 0,00 5,00 

envío Giros 485,85 0,00 485,85 

Recaudaciones 2975,14 0,00 2975,14 

TOTAL 17564,56 8823,98 26388,54 

EGRESOS       

Retiro de Ahorros 2710,00 20,00 2730,00 

Depósitos a plazo fijo 47,26 0,00 47,26 

Pago de Giros 680,00 10,01 690,01 

TOTAL 3437,26 30,01 3467,27 

PARCIAL 14127,30 8793,97 22921,27 

    RESUMEN Efectivo Cheques Total 

Andrea Torres Alama (Caja 1) 14127,30 0,00 14127,30 

Luis Eduardo Medina (Caja 2) 8793,97 0,00 8793,97 

TOTAL CAJAS 
  

22921,27 

(+) EFECTIVO EN BOBEDA 
  

26000,00 

SALDO DISPONIBLE 
  

48921,27 

SALDO CONTABLE 
  

48921,27 

DIFERENCIA 
  

0,00 

 

ELABORADO POR:  I.Y.A.Y 

FECHA: 18-06-2012 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 19-06-2012 
 

 

PE2 

3-64 



109 
 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 



125 
 

 

 

 



126 
 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 



129 
 



130 
 

 

 



131 
 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 



133 
 

 

 

 



134 
 

 

 



135 
 

 



136 
 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 



138 
 

 



139 
 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 



146 
 

 

 



147 
 

 

 



148 
 

 

 

 



149 
 

 

 



150 
 

 

 

 

 



151 
 

 



152 
 

 



153 
 

 



154 
 

 



155 
 

 

 

 



156 
 

 

 

 



157 
 

 



158 
 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 



160 
 

 



161 
 

 

 



162 
 

 



163 
 

 

 



164 
 

 

 



165 
 

 



166 
 

 



167 
 

 

 

 



168 
 

 

 

 



169 
 

 

 

 



170 
 

 

 

 



171 
 

 

 

 



172 
 

 



173 
 

 



174 
 

 

 

 



175 
 

 



176 
 

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2011

BANCO: Loja Cta. Cte Nro. .290067837

Saldo según estado de cuenta corriente Ʃ 52238,12

CREDITOS: Saldo del mes Anterior 48332,37

Depósitos no registrados 3600,86

Notas de Crèdito 304,89

DEBITOS: Cheques pagados Ʃ 16382,94

Cheque Nro. 391 99,00

Cheque Nro. 392 79,46
Cheque Nro. 393 250,00
Cheque Nro. 394 181,96
Cheque Nro. 395 133,47
Cheque Nro. 396 15000,00
Cheque Nro. 399 106,40

Cheque Nro. 400 39,60
Cheque Nro. 402 73,29
Cheque Nro. 403 99,72
Notas de Dèbito 320,04

Saldo conciliado de estado de cuenta C 35855,18

Saldo según libro bancos 35451,82

(+) Cheques Girados y no Cobrados 403,36

Saldo Conciliado Libro Bancos C 35855,18

√

Ʃ Sumatoria 

           C Conciliado

CONCLUSIÓN

ELABORADO POR: Y.A.Y REVISADO POR: N.L.S

FECHA: 04-06-2012 FECHA:  05-06-2012

Luego de haber realizado la conciliación bancaria del mes de mayo de 2011 se determina que el saldo de

libro bancos no coincide con el saldo de estado de cuenta corriente, debido a que existen cheques girados y

no cobrados por un valor de $ 403,36 por lo tanto estos cheques deben ser objeto de control hasta que se

hagan efectivos. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT”

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: FONDOS DISPONIBLES

CONCILIACIÓN BANCARIA

Verificación con estado de cuenta, con libro bancos

A
1/58
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PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

BANCO: Loja Cta. Cte Nro. .290067837

Saldo según estado de cuenta corriente 69838,42

CREDITOS: Saldo del mes anterior 61277,45

Depósitos 7949,55

Notas de Crèdito 611,42

DEBITOS: Cheques pagados 13462,23

Cheque Nro. 412 62,50

Cheque Nro. 413 72,11
Cheque Nro. 414 250,00
Cheque Nro. 416 124,74
Cheque Nro. 417 99,97
Cheque Nro. 418 88,00
Cheque Nro. 419 331,97
Cheque Nro. 420 12000,00
Notas de Dèbito 432,94

Saldo conciliado de estado de cuenta C 56376,19

Saldo según libro bancos 56126,19

(+) Cheques Girados y no Cobrados 250,00

Saldo Conciliado Libro Bancos C 56376,19

Sumatoria 

         C Conciliado

CONCLUSIÓN

ELABORADO POR: Y.A.Y REVISADO POR: N.L.S

FECHA: 04-06-2012 FECHA: 05-06-2012

Verificación con estado de cuenta, con libro bancos

Luego de haber realizado la conciliación bancaria del mes de agosto de 2011 se determina que el

saldo de libro bancos no coincide con el saldo de estado de cuenta corriente, debido a que existen

cheques girados y no cobrados por un valor de $ 250,00 por lo tanto estos cheques deben ser objeto

de control hasta que se hagan efectivos. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT”

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: FONDOS DISPONIBLES

CONCILIACIÓN BANCARIA
A

6/58

∑

∑

∑
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PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

BANCO: Loja Cta. Cte Nro. .290067837

Saldo según estado de cuenta corriente 83724,10

CREDITOS: Saldo del mes anterior 67974,11

Depósitos 15485,27

Notas de Crèdito 264,72

DEBITOS: Cheques pagados 1256,82

Cheque Nro. 435 88,00

Cheque Nro. 436 98,03
Cheque Nro. 437 250,00
Cheque Nro. 438 97,38
Cheque Nro. 440 88,00
Cheque Nro. 411 59,46
Cheque Nro. 413 60,96
Notas de Dèbito 514,99

Saldo conciliado de estado de cuenta C 82467,28

Saldo Según Libro Bancos 82117,95

(+) Cheques Girados y no Cobrados 349,33

Saldo Conciliado Libro Bancos C 82467,28

Sumatoria 

              C Conciliado

CONCLUSIÓN

ELABORADO POR: Y.A.Y REVISADO POR: N.L.S

FECHA: 04-06-2012 FECHA: 05-06-2012

Luego de haber realizado la conciliación bancaria del mes de diciembre de 2011 se determina que

el saldo de libro bancos no coincide con el saldo de estado de cuenta corriente, debido a que

existen cheques girados y no cobrados por un valor de $ 349,33 por lo tanto estos cheques deben

ser objeto de control hasta que se hagan efectivos. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT”

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: FONDOS DISPONIBLES

CONCILIACIÓN BANCARIA

Verificación con estado de cuenta, con libro bancos

A
11/58
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∑

∑
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Catamayo, 26 de Junio del 2012   

Dra. 

Yohanna Suquilanda 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA 

DE COMERCIO DE CATAMAYO CADECAT 

Ciudad 

De nuestra consideración: 

Hemos realizado el Examen Especial al rubro Fondos Disponibles siendo la 

responsable del manejo de los la Srta. Daysi Armijos, en el periodo enero a 

diciembre del año 2011, cuyos resultados se exponen a continuación: 

El Examen Especial fue realizado de acuerdo con las Normas  Generales  de  

Graduación,  y  previo  a  la  obtención  del  título  de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría.  Contador  Público – Auditor implementado por la Universidad Nacional de Loja 

y de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas 

requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable, que 

la información y documentación auditada no contiene expresiones erróneas, igualmente 

que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad a las 

disposiciones legales y reglamentos  vigentes para la auditoría. 

Por la naturaleza del Examen Especial, los resultados se encuentran expresados a través 

de los comentarios, conclusiones y recomendaciones constates en el presente informe. 

Atentamente, 

 

 Irma Yesenia Arias  

 JEFE DE EQUIPO 
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ÍNDICE DEL INFORME 
 

 
 CONTENIDO PÁGINA 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 INDICE             

SECCIÓN I 
 INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

  Motivo del Examen 

 Objetivos del Examen 
 Alcance del Examen 
 Identificación de la Entidad 
 Base Legal 
 Estructura Orgánica Funcionarios Principales 
 Objetivo de la entidad 
 Financiamiento 
 SECCIÓN II 
 RESULTADOS DE EXAMEN ESPECIAL 

 Evaluación del Sistema del Control Interno 
 Rubros Examinados                                                                                  
  

SECCIÓN I 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El Examen Especial fue realizado de acuerdo con las Normas  Generales  de  

Graduación,  y  previo  a  la  obtención  del  título  de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría.  Contador  Público – Auditor implementado por la Universidad Nacional 

de Loja y de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas 

normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable, que la información y documentación auditada no contiene expresiones 

erróneas, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan 

ejecutado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentos  vigentes 

para la auditoria. 
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OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

Los objetivos del  Examen Especial estuvieron encaminados a: 

a) Comprobar si se han aplicado las normas y principios de control interno 

establecidas. 

b) Determinar la razonabilidad de las cuentas que conforman los fondos 

disponibles de la cooperativa. 

c) Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el transcurso 

del examen especial a los Fondos Disponibles, con la finalidad de 

generar recomendaciones tendientes al mejoramiento financiero y 

administrativo. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN  

El examen especial a los Fondos Disponibles de la Cooperativa CADECAT, se 

efectuará en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Catamayo, CADECAT. 

Dirección:  Avda. 24 de mayo entre Isidro Ayora y Bolívar 

Horario de trabajo: 8:30AM – 16:00PM 

 

BASE LEGAL 

 

Para el normal desarrollo jurídico de la Cooperativa, la misma se rige en las 

siguientes leyes, normas y reglamentos:  

 

- Constitución de la República del Ecuador 2008 

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

- Ley de Seguridad Social 

- Código de Trabajo  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Para el desarrollo de sus actividades y fiel cumplimiento de sus objetivos, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT.    

NIVEL DIRECTIVO 

Asamblea General de Socios 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Presidente 

Gerente 

 

NIVEL DE APOYO 

Secretario 

Tres Vocales 

 

NIVEL OPERATIVO 

Tesorero 

Contador 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”, tiene por objetivo principal 

brindar microcréditos a los socios, con facilidades de pago y a intereses que están 

a la medida de lo dispuesto por de los entes reguladores y fiscalizadores.  

 

FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes de financiamiento son: las aportaciones iniciales de los socios de la 

Cooperativa, los cuenta ahorristas, las inversiones e intereses ganados en la 

colocación de créditos estos son los ingresos que hacen posible desenvolvimiento 

de las actividades y procedimientos financieros que desarrollo de la organización 

Cooperativista. 
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SECCIÓN II 

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Basado en la revisión de la estructura de los controles internos de la cuenta 

Fondos Disponibles y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan 

en el Cuestionario de Control Interno, preparados para estas cuentas, se concluye 

que dichos controles no los cumplen con toda veracidad y eficiencia de ahí que se 

pudo determinar que el grado de confianza al igual que el nivel de  riesgo es 

moderado. 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS CON OPORTUNIDAD Y DE 

MANERA INDEPENDIENTE OFRECEN INFORMACIÓN CONTABLE Y 

SALDOS REALES 

 

COMENTARIO 

 

La “CADECAT”, mantiene una cuenta corriente en el Banco de Loja Nro. 

2900678337, la misma que se encuentra registrada a nombre de la entidad. 

Producto de la evaluación del Control Interno se pudo comprobar que las 

Conciliaciones Bancarias que son el reflejo del movimiento de la cuenta, no se 

realizan con la debida oportunidad ni con la suficiente independencia; 403-07 

CONCILIACIONES BANCARIAS que es su parte pertinente dice” La 

conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 

saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 

correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una 

vez al mes. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, 

éste será efectuado por uno o varios servidoras o servidores no vinculados 

con la recepción, depósito o transferencia de fondos y/o registro contable 

de las operaciones relacionadas” debido a que no existe una persona 

encargada para realizar dicha tarea, lo que  ocasiona que esta actividad no se la 

realice adecuadamente por una persona independiente del área financiera  que 
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no se regístrelas variaciones encontradas en el libro bancos y en el estado de 

cuenta emitido por la entidad bancaria.   

 

CONCLUSIÓN  

 

No se realizan conciliaciones bancarias con la debida independencia. 

 

RECOMENDACIÓN 1 

 

Al Gerente  

Se le recomienda que una vez recibidos los estados de cuenta y en los primeros 

días de cada mes se proceda de forma inmediata a la realización de las 

conciliaciones bancarias para lo cual deberá asignar a una persona 

independiente del registro contable esto con la finalidad de obtener información 

oportuna y confiable y por ende tomar decisiones idóneas con el manejo 

financiero de la Cooperativa. 

 

CAUCIONES A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

FORTALECEN EL TRABAJO EFICIENTE Y OPORTUNO 

 

COMENTARIO 

 

 Los empleados que manejan los Fondos Disponibles de la Cooperativa 

“CADECAT”, no se encuentran caucionados, incumpliendo con norma de Control 

Interno 403-06 Cuentas corrientes bancarias que en parte pertinente dice” Las 

servidoras y servidores asignados para el manejo y control de las cuentas 

bancarias, no tendrán funciones de recaudación de recursos financieros, de 

recepción de recursos materiales, de registro contable, ni de autorización de 

gastos. Las servidoras y servidores responsables de su manejo serán 

obligatoriamente caucionados” Debido que la máxima autoridad de la 

cooperativa no ha adoptado esta medida de seguridad ocasionando de esta 

manera  que los recursos o los fondos disponibles no se encuentren protegidos  
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CONCLUSIÓN 

 

Los empleados del departamento financiero no se encuentran caucionados de 

acuerdo al cargo que desempeñan.  

 

RECOMENDACIÓN 2 

 

Al Gerente  

Se designe a quien corresponda se realicen las debidas cauciones y en los 

montos establecidos, a los empleados responsables del manejo del efectivo, con 

el fin de garantizar el control y custodia de dichos fondos. 

 

REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

COMENTARIO 

 

Se revisaron y realizaron las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente Nro. 

2900678337 del Banco de Loja, de los meses de Mayo, Agosto y Diciembre del 

año del 2011 y luego de dicho análisis se llegó a establecer que las conciliaciones 

han sido elaboradas en forma oportuna, una vez recibidos los estados bancarios. 

Algo importante que acotar es que  dichas conciliaciones no presentan firmas de 

responsabilidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las conciliaciones bancarias no reflejan razonabilidad absoluta debido a que no 

existen las debidas firmas de responsabilidad. 

 

RECOMENDACIÓN 3 

 

Al Gerente 

Designe a una persona idónea e independiente para que se realice las 

conciliaciones bancarias a tiempo, para establecer la razonabilidad y exactitud de 
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los saldos, tanto del estado de cuenta, emitido por el banco como del libro mayor, 

que reposa en la Cooperativa, con las respectivas firmas de responsabilidad. 

 

CUADRES DE CAJA  

 

COMENTARIO  

 

Los cuadres de caja son realizados de forma diaria y con responsabilidad del 

manejo de los fondos disponibles y del Gerente de la Cooperativa, adjuntando los 

reportes que genera el sistema implementado por la organización para mayor 

control de los recursos monetarios. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Existen cuadres diarios de caja que aseguran el control del efectivo recaudado y 

retirado de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

Seguir con la política de realizar cuadres oportunos y eficientes para lograr que 

las disponibilidades existentes tengan un control concurrente y lograr con ello 

asegurar la liquidez de la Cooperativa.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Se puede establecer la importancia de realizar un examen especial a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”, ya que no había sido auditada 

desde su creación en el año 2007, razón por la cual, la información generada no 

brindaba la seguridad respectiva que necesitan los socios para conocer si su 

inversión está respaldada y genera réditos suficientes, basados en un control 

concurrente y eficiente por parte de los administradores y responsables del 

manejo económico de la Cooperativa. 

 

Las principales problemáticas por las que atraviesa la “CADECAT” de la ciudad de 

Catamayo, hacen referencia a que no existe un adecuado manejo y control de los 

recursos disponibles que posee la entidad, se constató que la cuenta Fondos 

Disponibles, no se realizan arqueos sorpresivos de caja, la persona encargada de 

realizar la parte contable es quien emite los cheques, no existe una debida 

caución al momento de hacer los retiros de efectivo para bóveda, el acceso a la 

infraestructura donde se desarrollan las actividades contables y financieras, no es 

totalmente restringido, por lo que se corre el riesgo que personas ajenas a la 

entidad, manipulen la información existente. 

 

Se sugiere continuar con la política de realizar cierres de caja diarios, ya que esta 

actividad garantiza tener saldos contables al día, y por ende mayor confianza en 

el manejo y uso de los Fondos Disponibles. 

 

Se logró cumplir con los objetivos propuestos en el examen especial,  gracias a  la 

colaboración de quienes nos facilitaron toda la información necesaria para poder 

terminar con el desarrollo de esta  labor, en el tiempo establecido y mediante las 

técnicas propias de esta herramienta económica.  

 

Con la realización del presente trabajo investigativo se pretende dejar un 

precedente, de un procedimiento que debe ser considerado como normal en una 

organización de estas características, debido al manejo, entrada y salida continua 

de disponibilidades monetarias, es por ello que se sugiere realizar un examen 
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especial a todas las cuentas que constan en los estados financieros, por lo menos 

una vez al año, contratando a una empresa externa, con la finalidad de constatar 

la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros al cierre de 

cada periodo contable, para  la correcta toma de decisiones en pro del 

crecimiento y perfeccionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Catamayo “CADECAT”.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y realizado el examen especial a los 

Fondos Disponibles de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” de la 

ciudad de Catamayo, se presentan las siguientes conclusiones. 

 

1. Para una entidad de carácter crediticio es necesario la utilización de este 

tipo de exámenes especiales, para la toma de acciones correctivas. 

 

2. Se realizan conciliaciones bancarias a tiempo, pero las mismas no cuentan 

con firmas de respaldo de quien las elabora ni de quién supervisa dicho 

procedimiento financiero.  

 

3. Los cierres de caja son realizados a diario por los responsables de las 

cajas existentes en la Cooperativa y su inmediato superior, para verificar la 

exactitud de los saldos. 

 

4. Los cheques de valor significativo, cuentan con el debido respaldo 

documentario, garantizando las operaciones realizadas. 

 

5. Los objetivos propuestos en el examen especial se han cumplido ha 

cabalidad, ya que se ha realizado el examen especial en el tiempo 

establecido y mediante las técnicas propias de esta herramienta 

económica.  

 

 



245 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda a las autoridades de la 

Cooperativa, lo siguiente: 

 

1. Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” se 

recomienda realizar un examen especial por lo menos una vez al año, con 

el finalidad de determinar la razonabilidad de los saldos presentados, para 

la correcta toma de decisiones. 

 

2. Se recomienda realizar la legalización de las conciliaciones bancarias, para 

poder determinar la legitimidad de las mismas y además se recalca la 

importancia de designar a otra persona no implicada en este proceso 

contable, para que realice la respectiva revisión y supervisión. 

 

3. Seguir con la política de realizar cierres de caja diarios, ya que esta 

actividad garantiza tener saldos contables al día, y por ende mayor 

confianza en el manejo y uso de los Fondos Disponibles. 

 

4. Contar en todo momento con libros auxiliares en donde se detalle el monto 

de los cheques emitidos, con el respectivo respaldo y beneficiario, para 

tener mayor control de las salidas del efectivo. 

 

5. La razón misma del desarrollo de la presente investigación es coadyuvar a 

la gestión emprendida por los socios y demás directivos de la cooperativa, 

por lo que se sugiere adoptar las recomendaciones planteadas, que solo 

persiguen mejorar el nivel de confianza en el manejo del rubro examinado. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

“EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO FONDOS DISPONIBLES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO “CADECAT” 

DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2011”  

 

 

 

 

                  AUTORA: IRMA YESSENIA ARIAS YAGUANA 

 Correo electrónico: jessys-14@hotmail.com 

 

LOJA  -  ECUADOR 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD 

Y AUDITORIA, CONTADOR PÚBLICO 

AUDITOR 
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a. Tema 

 

EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO FONDOS DISPONIBLES DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

CATAMAYO “CADECAT” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO ENERO-

DICIEMBRE DEL 2011” 

 

b. Problema 

 

El auge cooperativista en nuestro país nace de la crisis generalizada en las 

instituciones bancarias en el año 99, año del congelamiento de fondos por 

disposiciones gubernamentales y que crearon la desconfianza en los bancos 

existentes de la época; las cooperativas de Ahorro y Crédito, son para entonces, 

la solución a la necesidad de garantizar el dinero de los cuenta ahorristas y por 

otro lado obtienen facilidad para  acceder  a créditos emergentes factibles de 

pagar por los bajos intereses que se ofertan. 

 

En nuestro entorno esta situación no es ajena, debido a  que existen varias 

cooperativas que desempeñan labores crediticias, fomentando el desarrollo local 

y por ende generando réditos para los socios inversionistas; este es el caso de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, cuya matriz esta en la ciudad de 

Catamayo; fue creada en el año 2007 y en la actualidad se encuentra 

direccionada por la Dra. Yohanna Suquilanda; quien en una entrevista no 

estructurada supo manifestar lo siguiente. 

 

 Desde su creación la Cooperativa no ha sido objeto de una evaluación o 

examen especial, para verificar la razonabilidad de los estados financieros. 

 En la cuenta caja – bancos no  se realizan arqueos sorpresivos, para 

asegurar que los fondos se manejen de acuerdo a las políticas internas de 

la cooperativa. 

 No existen revisiones independientes de las conciliaciones bancarias, 

solamente existe lo que realiza el responsable del mismo, evidenciándose 

una deficiencia de control. 
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 El acceso a la infraestructura donde se desarrollan las actividades 

contables y financieras, no es totalmente restringido, por lo que se corre el 

riesgo que personas ajenas a la entidad, manipulen la información 

existente. 

 

Estas circunstancias se originan principalmente por el descuido de las autoridades 

de la cooperativa, en tomar todas las medidas posibles con el fin de salvaguardar 

los recursos que controla; adicionalmente esta falta de control interno conlleva a 

que no exista razonabilidad en la información generada. Debido a estas 

circunstancias es que se propone investigar acerca del siguiente problema: “la 

falta de un examen especial a las cuentas caja – bancos, no permite contar 

con información objetiva acerca de su desenvolvimiento. 

 

c. Justificación 

 

La realización del presente trabajo investigativo se justifica por cuanto permite 

vincular la teoría con la practica en forma real y objetiva en una entidad de la 

localidad, permitiendo además el adiestramiento del profesional contable para 

hacer frente a los problemas de la sociedad, adicionalmente permitirá cumplir con 

un requisito establecido en el Reglamento de Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Los directivos de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” también se 

verán coadyuvados con la presente investigación, por cuanto en ella se dejarán 

procedimientos claros de cómo realizar un examen especial a los estados 

financieros, acorde a las necesidades de la misma, que le permita contar con 

suficientes elementos de juicio para la acertada toma de decisiones gerenciales. 

 

Los socios de la Cooperativa también se beneficiaran, en virtud a que la entidad, 

de acoger las recomendaciones que se plantearan, mejorará la calidad de los 

servicios a la colectividad, que es lo que se espera de una entidad con estas 

características. 
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d. Objetivos 

 

General  

 

Realizar el examen especial al Rubro Fondos Disponibles, de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CADECAT” de la ciudad de Catamayo, periodo enero-diciembre 

del 2011. 

 

Específicos 

 

 Realizar las fases del examen especial, que contenga la planificación, 

ejecución, comunicación de resultados y seguimiento. 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por  la cooperativa.  

 Determinar la razonabilidad de las transacciones efectuadas en el periodo 

sujeto a estudio.  

 Presentar el debido informe de auditoría a los Directivos de la Cooperativa, 

que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones, que 

contribuyan a mejorar los servicios financieros que oferta. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

Cooperativa 

 

Definición: Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

 

Principios Cooperativos  

 

8. Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta 

9. Segundo Principio: Gestión Democrática por parte de los Socios 

10. Tercer Principio: Participación Económica de los Socios 
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11. Cuarto Principio: Autonomía e Independencia 

12. Quinto Principio: Educación, Formación e Información 

13. Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas 

14. Séptimo Principio: Interés por la Comunidad 

 

Auditoría  

 

Concepto: Es el examen del estado financiero de una empresa, realizada por 

personal cualificado e independiente, de acuerdo con normas de contabilidad con 

el fin de presentar una opinión. 

 

El informe de auditoría involucra el cumplimiento de las obligaciones fiscales, les 

interesa a los bancos, entidades de crédito, a los proveedores, acreedores a 

terceros involucrados en la actividad de la empresa. 

 

La auditoria tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad 

de los Estados Financieros, expedientes y demás documentos administrativos-

contables presentados por la dirección así como expresar las mejoras o 

sugerencias de carácter administrativo-contable. 

 

Objetivos de la  Auditoría: 

 

 Proporcionar a la dirección, estados financieros certificados por una 

organización independiente y asesoramiento en materia de sistemas 

contables y financieros. 

 Suministrar información  objetiva que sirva de base a las entidades de 

información y clasificación crediticia. 

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compra venta de 

acciones de una empresa, pues la información auditada, garantiza mayor 

confiabilidad. 

 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones 

normales. 

 Sirve de base objetiva para determinar el gravamen fiscal. 
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Clasificación de la Auditoría  
 

 En función del profesional que la lleva a cabo 

 En función del objetivo  

 

Normas Internacionales de Auditoría 
 

 Normas relacionadas con el auditor 

 Normas relacionadas con la planificación de la auditoria 

 Normas relativas con la ejecución de la auditoría 

 Normas relativas al informe 

 

Examen Especial  
 

Concepto: “El  Examen Especial,  se considera como parte del control posterior 

en la empresa privada y publica se encarga de verificar, estudiar y evaluar los 

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

financiera, administrativa, operativa y medio ambiente, con posterioridad a su 

ejecución, se aplicaran las técnicas y procedimientos de auditoria de acuerdo con 

la materia de examen y formulara el correspondiente informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones”17. 

 

Tipos de Exámenes Especiales 
 

o Operacional 

o Gerencial 

o De Gestión  

 

Objetivos: 
 

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

 Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos en la prestación de servicios 

o producción de bienes. 

                                                            
17 GABRIEL, Sánchez, Auditoría de Estados Financieros 
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 Determinar la razonabilidad de cifras que constan en los Estados 

Financieros, conforme a las disposiciones legales. 

 Ejercer el control de ingresos y gastos  

 Formular recomendaciones para mejorar el Control Interno 

 Fortalecimiento de gestión  y su eficiencia operativa de apoyo 

 

Importancia 
 

 La auditoría es importante ya que permite detectar posibles errores y 

desviaciones dentro del manejo de recursos, materiales económicos 

financieros. 

 Constituye un medio de apoyo para tomar decisiones oportunas y en forma 

adecuada de las diversas actividades que desarrollan en una determinada 

entidad. 

 Los resultados de la auditoria permiten al auditor conocer la situación real 

de la entidad y proponer las correspondientes recomendaciones tendientes 

al mejoramiento de logro de los objetivos que persigue 

 

Fases del Examen Especial 
 

Fase I  
 

Conocimiento Preliminar: “Consiste en obtener un conocimiento integral del 

objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal, esto permitirá 

una adecuada planificación, ejecución, y consecución de resultados de auditoría a 

un costo y tiempo razonables”18. 

 

Fase II 
 

Planificación: En esta etapa se realiza la revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior, para obtener un conocimiento integral 

de la entidad, que comprende la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación del control y planificación de la auditoría de gestión.  

                                                            
18 JUAN, Madariaga, Manual Práctico de Auditoria 
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Fase III  
 

Ejecución: A la ejecución  recopilada y procesada se la aplican las metodologías 

determinadas para la mediación de la eficiencia, eficacia, economía y equidad. 

 

Fase IV  
 

Comunicación de Resultados: En el informe sobre control de gestión se 

plasman los resultados obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, 

con el fin de entregar un dictamen de la gestión de la administración. 

 

Contendrá los hallazgos positivos, pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se 

expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 

económico. 

 

Dictamen 
 

El dictamen del Contador Público es el documento formal que suscribe el 

Contador Público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, 

alcance y resultados del examen realizado sobre los Estados Financieros del 

ente. La importancia del dictamen en la práctica profesional es fundamental, ya 

que usualmente es lo único que el público conoce de su trabajo. 

 

Dictamen en Limpio o sin Salvedades:  
 

Se refiere cuando el Auditor expresa la opinión de los Estados Financieros 

presenta razonablemente la situación financiera y los resultados de las 

operaciones de la entidad de acuerdo con los principios contables y aplicados 

sobre una base consistente en el año anterior.  

 

Dictamen con Salvedades:  
 

El Auditor emite dictamen con salvedades cuando sus estados financieros de su 

entidad presentan razonablemente la situación financiera salvo excepciones o 
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limitaciones que no afecten de manera importante o significativa la situación 

financiera o resultados de operaciones mostradas.  

 

Dictamen Adverso:  

 

Un informe contiene dictamen adverso cuando el Auditor ha llegado a la salvedad 

de que los Estados Financieros no presentan razonablemente la situación 

financiera y los resultados con los principios de conformidad con los principios de 

contabilidad aplicados consecuentemente.  

 

Fase V 

 

Seguimiento: Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que 

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Proceso de la Planificación de Auditoría  

 

 Análisis Preliminar del Control Interno: Este análisis reviste de vital 

importancia en esta etapa, porque de su resultado se comprenderá la 

naturaleza y extensión del plan de auditoría y la valoración y oportunidad 

de los procedimientos a utilizarse durante el examen. 

 

 Análisis de los Riesgos y la Materialidad:  El Riesgo en auditoría 

representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada en 

su informe debido a que los estados financieros o la información 

suministrada a él estén afectados por una distorsión material o normativa, 

estos riesgos son: Inherente, de control y de Detección. 

 

La Materialidad es el error monetario máximo que puede existir en el saldo 

de una cuenta si dar lugar a que los Estados Financieros estén 

sustancialmente deformados. A la materialidad también de la conoce como 

la Importancia Relativa. 
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 Planeación Específica de la Auditoría: Para cada auditoria que se va a 

practicar, se debe elaborar un proceso un plan, este plan debe ser técnico 

y administrativo. El Plan administrativo debe contemplar todo lo referente a 

cálculos monetarios a cobrar, personal que conformarán los equipos de 

auditoría, horas, nombres, etc. 

 

 Elaboración de Programa de Auditoría: Un programa de auditoría debe 

contener dos aspectos fundamentales: Objetivos de la auditoría y 

procedimientos a aplicar durante el examen de auditoría. 

 

Control Interno 
 

Definición: El sistema de Control Interno comprende el plan de la organización y 

todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con 

el fin de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos 

contables. 

 

Importancia:  

 

“Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza importancia de los 

cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes 

aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada.  

 

Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (auto 

evaluación), la auditoría interna (incluidas en el planteamiento o solicitadas 

especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

 

 Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. 

 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los 

controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una 

rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos”19 

                                                            
19 KELL, Walter, Auditoria Moderna, Tercera Edición  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para 

medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de 

control probadamente buenos. 

 

 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. 

 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 

aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 

comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de 

la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza 

del sistema ante terceros.  

 

Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

 

 1. El alcance de la evaluación 

 2. Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

 3. La tarea de los auditores internos y externos. 

 4. Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

 5. Programa de evaluaciones. 

 6. Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

 7. Presentación de conclusiones y documentación de soporte  

 8. Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

 

Elementos del Control Interno 

 

Organización. La estructura de una empresa y el ordenamiento lógico de sus 

partes y componentes de tal manera que haya un buen ambiente control. 

Ejemplo: departamento de ventas, de administración, y de producción. 

 

Dirección. Que asuma la responsabilidad de las políticas general de la empresa y 

las decisiones tomadas en el desarrollo. Es decir que alguien manda, dirige, en 

pocas palabras que sea quien tome las decisiones o que ponga la ultima palabra. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


258 
 

Coordinación. Que adopte las obligaciones y necesidades de las partes 

integrantes de la empresa o un todo homogéneo y armónica. Y división de 

labores. 

 

Procedimientos la existencia de un buen ambiente control interno no se 

demuestra con sol una adecuada organización, pues necesario que sus principios 

se apliquen a la práctica mediante los procedimientos que garanticen la solidez de 

la organización. 

 

Personal: Por sólida que sea la organización y adecuada los procedimientos 

implantado el sistema de control interno no puede cumplir sus objetivos si las 

actividades diarias de la empresa no están en manos del personal idóneo. 

 

 Entrenamiento 

 Eficiencia 

 moralidad 

 

Supervisión: El personal debido a su naturaleza humana, esta propicio a cometer 

errores, apartarse de las políticas y sistemas establecidos y a incurrir a 

irregularidades. 

 

La supervisión consiste en una revisión continua por parte del personal 

capacitado, simultanea a la realización de las actividades inmediatamente des 

pues de su ejecución o periódicamente. El área más importante de supervisión 

corresponde a la auditoría interna. Incumbe a la dirección la existencia de una 

estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y 

actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado. Procede la 

evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues 

toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan 

ser reforzados o se impone directamente su remplazo debido a que perdieron su 

eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios 

internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos 

riesgos a afrontar.  

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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El objetivo es asegurar que el Control Interno funciona adecuadamente, a través 

de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones 

puntuales. Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan 

respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevivientes. 

 

Clasificación del Control Interno:  
 

 Control Interno Generales 

 Control Interno Específicos 

 Control Interno Contable 

 Control Administrativo 

 

Programas de Auditoría 
 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de 

los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha 

de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.  Dado que los programas de 

auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden 

ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los 

hechos concretos que se vayan observando.  

 

Papeles de Trabajo  

 

Concepto:” Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que 

contienen los datos  e información obtenidos por el auditor en su examen, así 

como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.”20 

 

Propósito: Sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente 

realizando por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos las conclusiones y recomendaciones presentadas en los informes. 

                                                            
20LEÓN, Marcelo, 2009,  Auditoría Financiera, Pág. 12 
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Orden de Trabajo: Es un documento mediante el cual se ordena al jefe de grupo 

realizar una determinada auditoría determinando el componente alcance, y 

extensión de trabajo, además es toda la información que muestre los resultados 

de la auditoría para su procedimiento automatizado, además se registran datos de 

carácter estadístico para uso y decisiones futuras. 

 

Características de los Papeles de Trabajo  

 

o Fechados 

o Supervisado 

o Completos 

o Precisos 

o Legibles 

o Claros 

o Referenciado 

 

Clases  

 

1. Papeles de Trabajo Gerenciales: Los papeles de trabajo generales son 

aquellos que no corresponden a una cuenta operación específica y que por 

su naturaleza y significado tienen uso o aplicación general. 

 

2.- Papeles de Trabajo Específico: Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación específica por su naturaleza y contenida puedan se los 

siguientes:  

 

 Cedulas Narrativas 

 Cedulas Sumarias  

 Cedulas Analíticas  
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f. METODOLOGIA  

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes, 

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Se utilizará para lograr una serie de conocimientos de una manera lógica y 

organizada teniendo en cuenta los avances de la ciencia en el campo del examen 

especial, ya que permitirá la sistematización y exposición tanto en el campo 

teórico como practico luego de haber descrito, conocido y explicado  en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Catamayo. 

 

Inductivo 

 

Permitirá analizar hechos aislados en el periodo sujeto a estudio, para una vez en 

conjunto, emitir el respectivo dictamen de auditoría, según los datos obtenidos.  

 

Deductivo 

 

Verificará el cumplimiento de las disposiciones legales en cada transacción u 

operación que haya realizado el colegio en el lapso de tiempo establecido. Al ser 

un examen especial su uso será imprescindible para analizar las normas de 

auditoría vigentes en cada acción examinada para determinar su razonabilidad. 

 

Analítico 

 

Su utilización facilitará el análisis de la problemática existente en la cooperativa y 

mediante la ejecución de la investigación, brindar las alternativas de solución en 

pro de mejorar su gestión administrativa y financiera. 
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Descriptivo 

 

Su uso es imprescindible para describir el Contexto de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, así como para puntualizar los aspectos más relevantes del trabajo 

investigativo. 

 

Técnicas  

 

Observación 

 

Se empleará para la recopilación de datos relacionados a la organización 

administrativa y a las actividades que desempeña. 

 

Entrevista 

 

Se la aplicará al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Catamayo “CADECAT”, con el fin de obtener datos generales, como, 

actividades y ubicación de la entidad sujeta a estudio. 
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g. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES 
 

                        TIEMPO 

2012 

ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1.- 

PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

  X X                          

2. REVISIÓN Y 
APROBACIÓN 

DEL PROYECTO 

    X X X X                      

3. REVISIÓN DE 
LITERATURA 

        X X X X                  

4. EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO DE 
CAMPO 

            X X X X              

5. ELABORACIÓN 

DEL BORRADOR 
DE TESIS 

                X X X X          

6. 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN 

DEL BORRADOR 
DE TESIS 

                    X X X X      

7, TRAMITES 

PREVIO A LA 
SUSTENTACIÓN 

DE TESIS 

                        X X X X  

8. 
SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN 

                            X 
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h. Presupuesto y Financiamiento:  

 

Talento Humano 

Nombre del gerente de la entidad: Dra. Yohanna Suquilanda 

Aspirante: Irma Yessenia Arias Yaguana 

 

Presupuesto  

 

Ingresos 

Aporte: Irma Yessenia Arias   1000.00 

Total                         1000.00 

 

Gastos 

Bibliografía               500.00 

Materiales y suministros,               50.00 

Adquisición de Bibliografía,               50.00 

Impresión, y Reproducción,               70.00 

Movilización,      200.00 

Alquiler de Equipos,      80.00 

Derechos de Grado              50.00 

Total    $ 1000.00 

 

 

 

Financiamiento 

 

Todos los desembolsos de efectivo que se requieran en el desarrollo del presente trabajo 

de tesis, serán de responsabilidad de la autora. 
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