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b. RESUMEN  

 

La Cartera de Crédito juega un papel muy importante dentro de la 

economía, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy eficaz 

en el proceso de reactivación económica, ya que es mediante el crédito una 

de las formas más eficaces para impulsar el desarrollo de una economía. 

 

El trabajo de tesina titulado, “EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE 

CRÉDITO  DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CRÉDITO CADECAT 

LTDA. CANTÓN CATAMAYO PERÍODO 2013”, se lo efectuó con la 

finalidad de: 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro de 

Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo, con el fin de fortalecer los 

procesos administrativos y financieros con iniciativas de rendimiento y 

productividad organizacional. 

 

 Verificar si las actividades administrativas-financieras inherentes a la 

cuenta Cartera de Crédito se ajustan al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas emitidas para el 

efecto. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos del trabajo de tesina se aplicó 

técnicas y procedimientos propios de investigación y auditoría, orientados 

al examen especial en sus tres fases: Planificación que constituyó el 

direccionamiento para definir la estrategia a utilizar en el desarrollo del 

examen, empleando los recursos necesarios; Ejecución del Trabajo se 

basa en el Programa de Auditoría, para la obtención de la evidencia y la 

determinación de los hallazgos significativos relacionados al rubro 

examinado con el respaldo de los papeles de trabajo; Comunicación de 

Resultados,   que   incluye   el   informe   de examen   especial   sobre    la      
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razonabilidad del saldo de la cartera de crédito presentado en los Estados 

Financieros y todos los documentos que respaldan dicho informe.  

 

Al concluir el trabajo de tesina se determinó algunos puntos débiles del 

Control Interno implementado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECAT del Cantón Catamayo, entre los que se señala. No existe 

adecuada segregación de funciones, Inexistencias de informes por parte 

de comité de crédito al consejo de administración, Formularios de 

solicitudes de crédito no son llenados en su totalidad, Falta de gestión de 

cobro de la cartera vencida; Ausencia de normas para aplicación de índices 

financieros que permitan conocer la situación en la que se encuentra la 

cartera de crédito; además se verificó si los registros del rubro examinado 

se contabilizaron y están debidamente organizados.  

 

Señalados los puntos débiles encontrados en la Cooperativa se 

recomienda evaluar de manera constante el sistema de control para que 

puedan evitar posibles riesgos que afecten a la recuperación de cartera, y 

sobre todo elaborar reglamentos, lineamientos que permitirán a la entidad 

cumplir con la visión de ser una institución líder en el sistema corporativo 

del cantón Catamayo. 

 

En el presente informe final del examen especial se describe los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que permitan a la 

Cooperativa fortalecer el control de sus operaciones y contribuyan al 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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ABSTRACT 

 

The Loan Portfolio plays a very important role in the economy, because, 

among other things, it is a very effective instrument in the process of 

economic recovery, since it is through credit one of the most effective ways 

to boost development of an economy. 

 

The thesis entitled "SPECIAL REVIEW OF THE CREDIT PORTFOLIO OF 

THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE CADECAT LTDA. CANTÓN 

CATAMAYO PERIOD 2013 ", was made with the purpose of: 

 

 Evaluate the Internal Control System of the "CADECAT" Savings 

Credit Cooperative of Catamayo Canton, in order to strengthen the 

administrative and financial processes with initiatives of performance 

and organizational productivity. 

 

 Verify that the administrative and financial activities inherent to the 

Loan Portfolio account are in compliance with the legal, regulatory and 

regulatory provisions issued for this purpose. 

 

In order to fulfill the objectives of the thesis work, it was applied its own 

research and auditing techniques and procedures, oriented to the special 

examination in its three phases: Planning that constituted the direction to 

define the strategy to be used in the development of the exam, using 

resources Required; Execution of the Work is based on the Audit Program, 

to obtain the evidence and determination of the significant findings related 

to the item examined with the backing of the working papers; Results 

Communication, which includes the special review report on the 

reasonableness of the balance of the loan portfolio presented in the 

Financial Statements and all supporting documents. 
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At the conclusion of the dissertation work, some weak points of the Internal 

Control implemented at the CADECAT Savings and Credit Cooperative of 

Canton Catamayo were identified, among which it is pointed out. There is 

no adequate segregation of duties, No reports by credit committee to the 

board of directors, Forms of credit applications are not filled in full, Lack of 

collection management of past due portfolio; Absence of norms for 

application of financial indexes that allow to know the situation in which the 

credit portfolio is found; It was also verified whether the records of the item 

examined were accounted for and properly organized. 

 

Indicated the weaknesses found in the Cooperative it is recommended to 

constantly evaluate the control system so that they can avoid possible risks 

that affect the portfolio recovery, and especially to elaborate regulations, 

guidelines that will allow the entity to comply with the vision of being a 

leading institution in the corporate system of the Catamayo canton. 

 

This final report of the special review describes the comments, conclusions 

and recommendations that allow the Cooperative to strengthen the control 

of its operations and contribute to the achievement of its objectives and 

goals. 



   

 

 

c. INTRODUCCIÓN  

 

El EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO  DE LA 

COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO “CADECAT LTDA, CANTON 

CATAMAYO, PERIODO 2013; es de transcendental importancia dado que 

permitió realizar un análisis detallado del control que se le realiza a la 

Cartera de Crédito y a su vez permitiendo verificar el índice de morosidad; 

con la finalidad de proporcionar información a los directivos para la toma 

decisiones y acciones correctivas que les permita salvaguardar sus 

recursos.  

 

El trabajo de Tesis realizado con el personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT del cantón de Catamayo, tiene el propósito de entregar 

el informe final que contiene comentarios y recomendaciones que permite 

tener un mejor control a la cuenta cartera de crédito y a su vez permitir 

disminuir el índice de morosidad de la Cooperativa.  

 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, la parte estructural de la presente Tesis contiene el Titulo 

objeto de estudio, seguidamente el Resumen, que es una síntesis del 

contenido del trabajo, la Introducción que destaca la importancia del tema, 

el aporte a la cooperativa objeto de estudio, la Revisión de Literatura, 

explica los aspectos teóricos que ayudan a comprender de mejor manera 

el problema planteado, Los Materiales y Métodos utilizados, describiendo 

cómo y cuándo fueron utilizados para permitir la orientación en el desarrollo 

de la investigación.  

 

Constan también los Resultados, que inicia con la Carta de Encargo donde 

especifica los Objetivos del Examen, continua con la guía de 

procedimientos para la Visita Previa, que consta de: datos de la 

Cooperativa; datos para el examen, el Plan Específico que contiene una 
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información general, los Programas de Auditoría en el que se detalla los 

objetivos del examen y los procedimientos que se aplicaron a rubro; por 

último, se encuentran los Papeles de Trabajo donde reflejan la evidencia 

de todos los resultados del examen especial aplicado.  

 

Comunicación de Resultados que corresponde a la presentación del 

Informe Final el mismo que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que se encuentran sustentadas en los papeles de 

trabajo, las mismas que se sugieren a sus directivos tomarlas en cuenta 

para la toma de decisiones oportunas.  

 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se pudo 

llegar luego de haber terminado la investigación, la Bibliografía consultada 

sirvió para comprender los elementos teóricos a los problemas, y finalmente 

se presentan los anexos en la que constan los documentos que fueron 

utilizados para el desarrollo del presente trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

COOPERATIVAS 

 

Definición.- La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formado 

por personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objetivo planificar y organizar actividades o trabajos de beneficio 

social a través de una empresa manejada en común y formando con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros.  

 

Importancia.- Las cooperativas permiten prestar la autonomía, dignidad y 

libertad de las personas son alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, 

debido a que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo con su 

voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua. 

 

Objetivos  

 
 Promover la coordinación o integración con otras entidades 

nacionales o extranjeras, para mantener convenios de cooperación y 

contribuyan al fortalecimiento     de la gestión cooperativa. 

 
 Obtener fuentes de financiamiento interno o externo, que fueren 

necesarias y convenientes para el desarrollo institucional y de las 

familias asociadas. 

 
  Establecer los servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento social y económico. 

 
 Promover la ampliación de la membrecía de socios y socias, y de 

terceros en la cooperativa tendiente a su consolidación y crecimiento, 

para lo cual implementar oficinas y agencias a nivel nacional según 

las leyes vigentes. 
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Clasificación de las cooperativas 

 

Por su actividad 

 

Cooperativas de producción.- Esta clasificación básica incluye las 

cooperativas formadas por productores: 

 

Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tiene por objetivo abastecer 

a los socios de cualquier clase artículos de libre comercio.  

 

Cooperativas de crédito.- Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen 

descuentos a sus socios y verifican pagos y cobros. 

 

Cooperativa de servicios.- Se organizan con el fin de llevar diversas 

necesidades comunes de los socios o de la colectividad. 

 

Por su capacidad 

 

Cooperativas abiertas.- Son las que agrupan en su seno a socios de 

diferentes grupos sociales o captan  dinero del público en general.  

 

Cooperativas cerradas.- Son aquellas que se agrupan a socios que 

pertenecen a un solo grupo de trabajo (trabajadores del concejo municipal.1 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Definición.- Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las 

cooperativas de servicio que tengan por objetivo único exclusivo brinda 

servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios.2

                                                           
1 Alicia Kaplan, Bernardo Drimer, Las Cooperativas: fundamentos-historia-doctrina, segunda edición, 

Intercoop, México, 2009.pag.65-69 
2 Departamento de Cooperativas| Ministro de Economía 

©2007/http:/www.decoopr.cl/FomentoCooperativo/128/Default.html 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alicia+Kaplan+De+Drimer%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alicia+Kaplan+De+Drimer%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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Importancia 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son claves para la democratización 

financiera y por ellos debemos promover su fortalecimiento y expansión de 

una manera armónica y consistente con las mejores prácticas en el manejo 

de instituciones financieras.3 

 

Objetivos  

 
 Fomentar el ahorro de los socios y sus comunidades. 

 
 Otorgar préstamos a sus socios y clientes. 

 
 Procurar fuentes de financiamiento interno y externo, para el 

desarrollo institucional. 
 
 Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento social y económico de sus afiliados.  
 

ADMINISTRACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Banco Internacional de Desarrollo © 2014/http:/ www. Discursos/2006-10-20/las cooperativas-de-

ahorro-y-credito.html 

ADMINISTRACIÓN DE SOCIOS 

Consejo de Administración 

Gerente 

Empleados 

Consejo de Vigilancia 

Comisión de Crédito 

Comisión de Educación 

Comisión de Asuntos Sociales 

Comisión de Morosidad 
FUENTE: Benjamín Franklin Enrique 
ELABORADO POR: Maribel Jiménez  
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Servicios que presta la cooperativa de ahorro y crédito 

 

 Certificados de aportación.- Son valores que tienen el carácter de 

estables, que no se lo puede retirar su no cuando muere o se desafilia 

el socio. 

 

 Ahorros.- El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el 

consumo efectuado por una, una empresa, entre otros. 

 

 Depósito a plazo fijo.-  Este depósito gana un interés convertido de 

acuerdo al plazo que dura el depósito.  

 

 Préstamos.-  Es una operación  que entidad financiera pone a nuestra 

disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. 

 

Clases de préstamos:  

  

 Prestamos ordinarios.-  Están sometidos a un trámite tomado como 

normal, lo prestamos pueden ser destinados tanto para fines de 

producción como de consumo, los montos son siempre mayores a la 

suma de los saldos de certificados de ahorro, motivo por el cual 

requieren de garantías personales, prendarias o hipotecarias.  

 

 Prestamos extraordinarios.- Son aquellos que sirven para cubrir 

necesidades de forma urgente.  

 

COMPONENTE A EXAMINAR 

 

CARTERA DE CRÉDITO  

 

Concepto.- Representa el saldo de los montos efectivamente entregados 

a los acreditados más los intereses devengados no cobrados. La 

estimación preventiva para más riesgos  crediticios se presenta deduciendo 

los saldos de la cartera de crédito. 
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Tipos de cartera de crédito por su destino 

 

 Comercial 

 Consumo 

 Microempresa 

 

Tipos de cartera de crédito por su vencimiento  

 

 Por vencer 

 Vencida 

 Que no devengan intereses.- Todos el saldo restante del crédito cuya 

cuota pasa a vencido se contabiliza como carácter que deja generar 

ingresos para la empresa.  

 

Información financiera de la cartera de crédito 

 

Provisiones de la cartera de crédito  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, deberán mantener permanentemente 

evaluada la totalidad de su cartera de colocaciones, a fin de constituir 

mensualmente las provisiones necesarias y suficientes, para cubrir las 

pérdidas por la eventualidad irrecuperables de los créditos conocidos.   

 

Tipos de riesgos crediticios  

 

 Riesgo crediticio.- Este se refiere a la disponibilidad de tener grandes 

pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla con las 

obligaciones de crédito las cuales se comprometió.  
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 Riesgos de liquidez.- Este se refiere a la posibilidad de que se 

produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones tomadas 

por disponer de recursos rápidamente para poder cumplir con los 

compromisos presentes y futuros. 

 
 Riesgos cambiarios.- Este se refiere a la posibilidad de pérdidas por 

las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas con 

las cuales una institución financiera realiza operaciones. 

 
 Riesgos de tasa de interés.- Este se refiere a la disminución del valor 

de los activos o del patrimonio de una entidad debido a las variaciones 

en las tasas de interés.  

 

Buró de Crédito 

 

El buró de crédito es una empresa privada, independiente de las 

instituciones financieras, de las comerciales y de las gubernamentales, que 

tienen como fin concentrar y proporcionar a sus empresas afiliadas, la 

información referente al comportamiento que han tenido las personas 

físicas y morales con respecto a sus créditos. Todas aquellas personas que 

hayan tenido, o que tengan actualmente algún crédito, forman parte de la 

base de datos del buró de crédito. Ahí se registra el historial crediticio de 

cada usuario. 

 

AUDITORIA 

 

Concepto.- La auditoría es una proceso sistemático para obtener y evaluar 

de manera objetiva las evidencias y documentación relativa a una empresa, 

institución u organismo para determinar si la información que ofrece la 

misma se corresponde con la situación real de su patrimonio, y para 

determinar si sus sistemas de gestión y producción son los correctores para 

el funcionamiento de la misma. 
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Importancia 

 

 Es importante porque permite comprobar la veracidad, exactitud y 

autenticidad de las operaciones económica financiera desarrollada por 

la empresa, determinando su razonabilidad o eficiencia administrativa 

y lo legal. 

 
 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. Asegurar en la obtención de información 

financiera contable oportuna y útil para la toma de decisiones 

generales.  

 

Objetivos 

 

El objetivo de la  auditoría consiste en apoyar a los miembros de la empresa 

en el desempeño de sus actividades, para ello la auditoría les proporciona 

análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a las actividades revisadas. La auditoría debe ser realizada 

en forma analítica, sistemática y con un amplio sentido crítico por parte del 

profesional que realiza el examen. 

 

Finalidad 

 

Los fines de auditoría son los aspectos bajo los cuales su objeto es 

observado. Podemos escribir los siguientes: 

 

 Indagaciones y determinaciones sobre los Estado Financieros. 

 Descubrir errores y fraudes. 

 Prevenir los errores y fraudes. 4 

                                                           
4 Gustavo Cepeda Alonso; Auditoría y control interno, primera edición; McGraw-Hill, México, 

2007.pag. 104-108 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gustavo+Cepeda+Alonso%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Clasificación de la auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

POR SU 
NATURALEZA 

 

POR QUIEN LA 
EJECUTA 

 

Financiera.- Dirigida a 

aspectos de carácter 

financiero (Estados 

Financieros) 

DEPENDIENDO EL 

TIPO DE ENTIDAD 

Operacional.-
Orientada a establecer 
el grado de gestión 
administrativa.  
 

Auditoría Ambiental.- 
Al medio ambiente  
 

Auditoría Tributaria.- 
Realizada por el SRI  
 

Examen Especial.- 
Verificación estudio y 
evaluación de 
operaciones 
financieras 
administrativas de la 
entidad  
 

Gestión.- Examen a 
empresas con el 
propósito de evaluar la 
eficiencia de resultados  
 

Interna.- Cuando es 
auditada por 
auditores internos es 
decir son empleados 
de la empresa.  
 

Externa.- Cuando es 
ejecutada por la 
Contraloría General 
del Estado  
 

Empresa Privada.- 
Es aplicada por 
auditores internos 
independientes.  
 

Entidad Pública o 
Gubernamental.- Es 
aplicada a 
Instituciones Públicas 
por un auditor de la 
Contraloría General 
del Estado.  
 

FUENTE: Benjamín Franklin Enrique 
ELABORADO POR: Maribel Jiménez  
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Auditoria Interna.- Existe cuando el auditor tiene una relación de 

dependencia con la empresa que lo contrata. La revisión se encuentra 

sobre el grado de cumplimiento del control interno de la entidad. 

 

Auditoría Externa.- Cuando el auditor es una persona independiente que 

cumple los requisitos establecidos en la Ley. El trabajo se centra sobre la 

razonabilidad de los documentos contables. 

 

Dependiendo de quien la realiza 

 

Publica.-  La auditoría gubernamental es el mejor medio para verificar que 

la gestión pública se haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y 

transparencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.   

 

La auditoría se ha convertido en un elemento integral del proceso de 

responsabilidad en el sector público. La confianza depositada en el auditor 

gubernamental aumentado la necesidad de contar con normas modernas 

que le oriente y permitan otros se apoyen en su labor. 

 

Privada.- Es realizada por firmas auditorías independientes en dónde se 

emiten informes cortos ya que se trata de una auditoría contable y se limitan 

a pronunciarse sobre si las cuentas son o no veraces  

 

Según su alcance 

 

Auditoría integral.-  Es un examen total al empresa, es decir, que se 

evalúan los estados financieros y el desempeño o gestión de la 

administración. 

 

Examen especial.- Es el examen objetivo, profesional e independiente, 

que se realiza especialmente en un área determinada de la entidad, ya sea 
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esta financiera o administrativa, con el fin de verificar in formación 

suministrada o evaluar el desempeño. 

 

Según su naturaleza 

 

Auditoría financiera.- Es un examen a los estados financieros que tienen 

por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Auditoria operacional.- Es un examen objetivo, sistemático y profesional 

de evidencias, llevado acabo 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.   

 

Auditoria de gestión.-  Trata de evaluar el modo de operar de la empresa 

en términos de eficiencia, eficacia y economía. La auditoría operativa es el 

servicio que presta el auditor, externo o interno, con la finalidad básica de 

determinar si el control interno operante es el mejor que se puede 

conseguir, para asegurar que la diferentes transacciones se están 

realizando de la forma más ventajosa posible. 

 

Auditoría ambiental.- Es un examen a las medidas sobre el medio 

ambiente contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 

adecuadamente. 5 

 

Auditoría tributaria.- Es realizada por el SRI 

 

                                                           
5 BENJAMIN Franklin Enrique F: Auditoría  administrativa de gestión estratégica, segunda edición; 

Pearson Educación, México, 2007. Pág. 76-77 
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Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

 

Estas Norma Internacional de Auditoría  establece las responsabilidades 

globales del auditor cuando desarrolla una auditoría de estados financieros 

de acuerdo a las mismas. Concretamente, establece los objetivos 

generales del auditor y explica la naturaleza y alcance de una auditoría 

diseñada para permitir al auditor alcanzar dichos objetivos. 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA) 

 

Las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) se deben aplicar en la 

auditoría de los estados financieros. Las NEA deberán también aplicarse, 

adaptadas según sea necesario a la auditoría de otra información y a 

servicios relacionados. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE 

AUDITORIA (NIA) 

NORMAS ECUATORIANAS 

DE AUDITORIA (NEA) 

NIA 200  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

AUDITOR INDEPENDIENTE Y 

CONDUCCIÓN DE UNA AUDITORÍA, 

DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

 

El propósito de una auditoría es 

incrementar el grado de confianza de los 

presuntos usuarios en los estados 

financieros. Esto se logra con la 

expresión de una opinión por el auditor 

NEA 1 

 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

GENERALES QUE REGULAN 

UNA AUDITORÍA DE 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es hacer posible que el auditor 

exprese una opinión sobre si los 

estados financieros están bien 

preparados. 
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sobre si los estados financieros están 

elaborados, en todos los aspectos 

importantes, de acuerdo con un marco 

de referencia de información financiera.  

NIA 210 

 

ACUERDO DE LOS TÉRMINOS DE 

LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA 

 

El auditor deberá acordar los términos 

del trabajo de auditoría con la 

administración o los encargados del 

gobierno corporativo, según sea 

apropiado. Sujeto al párrafo, los 

términos acordados del trabajo de 

auditoría deberán registrarse en una 

carta compromiso de auditoría u otra 

forma adecuada de acuerdo.  

NEA 2 

 

TÉRMINOS DEL TRABAJO 

DE AUDITORÍA 

 

El auditor y el cliente deberán 

acordar los términos de 

auditoría y estos a su vez deben 

ser registrados en una carta de 

compromiso de auditoría. 

 

 

NIA 220 

 

CONTROL DE CALIDAD PARA UNA 

AUDITORÍA DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Implementar procedimientos de control 

de calidad a nivel del trabajo que 

proporcionen al auditor seguridad 

razonable 

NEA 3 

 

CONTROL DE CALIDAD 

PARA EL TRABAJO DE 

AUDITORÍA 

  

La firma de auditoría deberá 

implementar políticas y 

procedimientos de control de 

calidad diseñados para cumplir 

las Normas Ecuatorianas de 

Autoría. 
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NIA 230 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

 

Preparar oportunamente la 

documentación que sea suficiente y 

apropiada que ayude a mejorar la 

calidad de la auditoria y facilite la 

evaluación efectiva de la evidencia y las 

conclusiones alcanzadas.  

NEA 4 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

Es la documentación o papeles 

de trabajo preparado por el 

auditor que a su vez ayudan en 

la planificación y realización de 

la auditoría. 

 NEA 5 

 

FRAUDE Y ERROR 
 

Planificar y efectuar 

procedimientos de auditoría y al 

evaluar y reportar los 

resultados, el auditor debería 

considerar el riesgo de 

exposiciones erróneas de los 

estados financieros. 

NIA 300 

 

PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA 

DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El auditor deberá planear la naturaleza, 

oportunidad y alcance de la supervisión 

del trabajo (ISA 220) considerando lo 

siguiente: Tamaño de la compañía, 

Riesgos identificados, La capacidad y 

experiencia del personal de auditoría  

NEA 7 

 

PLANIFICACIÓN 

 

El auditor deberá planificar el 

trabajo de auditoría de modo 

que sea desempeñada de una 

manera efectiva para si logra el 

alcance esperado auditoría. 
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NIA 315 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

LOS RIESGOS DE ERROR MATERIAL 

MEDIANTE EL ENTENDIMIENTO DE 

LA ENTIDAD Y SU ENTORNO 

 

Identificar y evaluar los riesgos de error 

material, ya sea debido a fraude o error, 

a los niveles de estado financiero y de 

aseveración, a través de entender la 

entidad y su entorno, incluyendo el 

control interno de la entidad.  

NEA 8 

 

CONOCIMIENTO DEL 

NEGOCIO 

 

Al efectuar a una auditoría de 

estados financieros, el auditor 

deberá tener conocimiento del 

negocio para que sea posible 

identificar y comprender las 

transacciones sobre los estados 

financieros.  

 NEA 10 

 

EVALUACION DE RIESGO Y 

CONTROL INTERNO 

 

El auditor deberá obtener una 

comprensión suficiente de los 

sistemas de control interno para 

planificar la auditoría y usar un 

juicio profesional para evaluar el 

riesgo de auditoría. 

NIA 500  

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

En una auditoría de estados financieros, 

el objetivo del auditor es diseñar y 

NEA 13 

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

La aplicación de normas y 

lineamientos ayudara al auditor 
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ejecutar procedimientos de auditoría, 

para obtener suficiente y apropiada 

evidencia de auditoría, que le permita 

sustentar conclusiones razonables 

sobre las que basar su opinión. 

a obtener evidencia de auditoría 

con respecto de montos 

específicos de los estados 

financieros. 

NIA 510 

 

TRABAJOS INICIALES DE 

AUDITORÍA - SALDOS INICIALES 

 

El auditor debe obtener suficiente 

evidencia adecuada de auditoría sobre 

si los saldos iniciales contienen errores 

significativos que afecten los estados 

financieros del ejercicio actual. 

NEA 14 

 

TRABAJOS INICIALES –

BALANCES DE APERTURA 

 

Para trabajos de auditoría 

iniciales, el auditor deberá tener 

una apropiada o suficiente 

evidencia de auditoría. 

NIA 520  

 

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

 

Diseñar y efectuar procedimientos 

analíticos cerca del final de la auditoría 

que ayuden al auditor cuando forme una 

conclusión general en cuanto a si los 

estados financieros son consistentes 

con el entendimiento de la entidad por el 

auditor. 

NEA 15 

 

PROCEDIMIENTOS 

ANALITICOS 
 

El auditor deberá aplicar 

procedimientos analíticos en las 

etapas de la planificación y de 

revisión global de auditoría 

puede ser en la comparación de 

la información financiera. 

NIA 530 
 

MUESTREO DE AUDITORÍA 

 

Proporcionar una base razonable para 

que el auditor extraiga conclusiones 

NEA 16 
 

MUESTREO DE AUDITORÍA 

 

Utilice métodos de muestreo ya 

sea estadísticos o no 

estadísticos el auditor deberá 
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sobre la población de la que se 

selecciona la muestra. 

diseñar y seleccionar una 

muestra de auditoría. 

NIA 580 

 

DECLARACIONES ESCRITAS 

 

Las declaraciones escritas deberán ser 

consistentes con el resto de la evidencia 

de auditoria obtenida; de lo contrario, el 

auditor puede considerar si la valoración 

del riesgo sigue siendo la adecuada y, 

de no ser así, revisar la evaluación del 

riesgo y determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los 

procedimientos adicionales de auditoría 

para responder a los riesgos evaluados. 

NEA 21 

 

REPRESENTACIONES DE LA 

ADMINISTACION  

 

El auditor deberá obtener 

evidencia de que la 

administración reconoce su 

responsabilidad por la 

presentación razonable de los 

estados financieros. 6 

NIA 805 
 

ESPECIALES - AUDITORÍAS DE UN 

SOLO ESTADO FINANCIERO Y 

ELEMENTOS, CUENTAS O 

PARTIDAS ESPECÍFICAS DE UN 

ESTADO FINANCIERO 

 

Un solo estado financiero o un elemento 

específico incluyen las notas 

relacionadas. Las notas relacionadas 

contienen un resumen de las políticas 

contables importantes y otras 

acotaciones para el estado financiero. 7 

 

                                                           
6 http://www.contadoresguayas.org/Portal/index.php/descargas/normas-tecnicas/nea 
7 José Rey Pombo. Contabilidad y Fiscalidad. 2º Edición   México, 2016. Edición Paraninfo S.A Pág. 

533- 542 
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AUDITORIA PRIVADA 

 

Es privada la auditoría cuando es ejecutada en las empresas particulares 

que están fuera del alcance del sector público y es practicada por auditores 

independientes o firmas privadas de auditores. 8  

 

Examen especial 

 

Definición.- Es el análisis y evaluación de rubros, cuentas y operaciones 

financieras, que serán definidos en el alcance de su estudio, los resultados 

se presentaran en un informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Importancia.- La realización del examen especial implica un trabajo 

independiente y éticamente profesional, puesto que la información 

financiera de una entidad requiere de datos reales con el fin de revisar 

determinadamente la información y determinar la razonabilidad,  detectar 

errores, deficiencia y poder formular las debidas recomendaciones. 9 

 

Objetivos.- El objetivo principal de la auditoría de los estados financieros 

de una sociedad, considerados en su conjunto es la emisión de un informe 

dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichos estados 

financieros expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y la situación financiera de la sociedad, así como el resultado de 

las operaciones en el periodo examinado, de conformidad con los precios 

de normas de contabilidad generalmente aspectados. 10 

                                                           
8 BENJAMIN Franklin Enrique F: Auditoría  administrativa de gestión estratégica, 2º edición; Pearson 

Educación, México, 2007. Pág. 76-77 
9 AGUIRRE Ormaechea Juan, Auditoría y Control Interno nueva edición, Cultural de Ediciones S.A. 

España 2005 pág. 73 

10 CEPEDA, Gustavo; A. Auditoría y Control Interno. 1º edición, McGraw-Hill México,  2007 Pág. 101 
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CONTROL DE CALIDAD EN LA AUDITORÍA  

 

La aplicación del control de calidad en el proceso de la auditoría provee una 

seguridad razonable para el cumplimiento de las normas de auditoría 

generalmente aceptadas a fin de lograr una dirección, organización, 

ordenamiento y grados de decisión adecuados en la práctica de las 

auditorías.  

 

Es importante considerar entre otros los siguientes elementos de control de 

calidad que se relacionan con las etapas de planificación, ejecución y 

comunicación de resultados en el proceso de la auditoría: 

 

Independencia.- 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. 11 

 

Asignación de personal.- Las auditorías practicadas deben ser 

ejecutadas por personal que tenga el grado de entrenamiento técnico y 

teórico suficiente de acuerdo con las circunstancias. Se debe identificar con 

oportunidad al personal que se necesita para ciertos trabajos específicos a 

fin de que se pueda contar con el personal competente, dicha identificación 

se la debe realizar desde la planificación anual de las auditorías.  

 

La utilización de presupuestos estimados de tiempo para la ejecución de 

las auditorías debe ser un estándar de control que será ejercido por las 

direcciones de control externo.  

                                                           
11 Cepeda Alonso Gustavo; Auditoría y control interno, 1º edición; McGraw-Hill, México, 2007, pág 
72-73 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gustavo+Cepeda+Alonso%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Consultas.- La identificación de unidades administrativas o funcionarios 

especializados en campos técnicos es importante, para garantizar en 

algunos casos, la calidad de los trabajos de auditoría.  

 

Supervisión.- Para que un trabajo de auditoría cuente con estándares de 

calidad suficientes debe por sobre todas las cosas observar y cumplir las 

disposiciones de la normatividad vigente relacionadas con el proceso de la 

auditoría, no obstante, la función de supervisión debe especialmente 

participar intensamente en la etapa de planificación y proveer una dirección 

continua sobre la aplicación de procedimientos, elaboración de papeles de 

trabajo, pruebas de auditoría y comunicación de resultados.  

 

Desarrollo Profesional.- La capacitación continua contribuye a acumular 

mayores conocimientos que permitan cumplir eficientemente las 

responsabilidades asignadas a los auditores, consecuentemente es 

importante que el personal de auditores asista a programas de 

entrenamiento, tenga acceso a la literatura que contiene información 

técnica y actualizada en materia de contabilidad y auditoría y en forma 

especial que reciba la instrucción adecuada durante la práctica de la 

auditoría.  

 

Evaluaciones.- El trabajo realizado por el personal de auditores debe ser 

periódicamente evaluado, a fin de mejorar los procedimientos utilizados 

durante la auditoría y mejorar los estándares de rendimiento individual. 12 

 

PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Definición.-  La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría 

financiera y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el 

logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente 

necesarios.  

                                                           
12 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. 
Quito- Ecuador, Agosto 2008, pág 55-56 
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La planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los miembros 

más experimentados del grupo 

 

Objetivo de la planificación  

 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, 

cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma 

eficiente y efectiva. La planificación es un proceso dinámico, que si bien se 

inicia al comienzo de las labores de auditoría, puede modificarse durante la 

ejecución de la auditoría. 13 

 

Fases de la planificación  

 

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos 

distintos, denominados planificación preliminar y planificación específica. 

En la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a 

seguir en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información 

obtenida del ente a auditar; mientras que en la segunda se define tal 

estrategia mediante la determinación de los procedimientos específicos a 

aplicarse por cada componente y la forma en que se desarrollará el trabajo 

en las siguientes fases. Cuando se trate de exámenes a entidades o 

actividades relativamente pequeñas, donde no amerite presentar por 

separado la planificación preliminar y la específica, el Director de la 

Auditoría al emitir la orden de trabajo instruirá a los miembros del equipo 

para que el informe o reporte de planificación sea único. 14 

 

                                                           
13 CORONA Romero  Enrique: Contabilidad y Auditoría, 2º edición; Ciss sa, Valencia 2008, pág 87 

14 GARCIA Luis Arturo, Técnicas de Auditoría Financiera, nueva edición, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, 2009, pág 94 
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ESQUEMA DE LOS PROCESOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

ORDEN DE 
TRABAJO 

INICIO 

FASE I ”A”: PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar entidad (visita previa) 

 Obtención de información  

 Evaluación preliminar del control interno 

              Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoria  

 

 

 

FASE I “B”: PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

 Determinación de la materialidad 

 Memorándum de la planificación específica  

             Matriz de evaluación específica del riesgo de auditoria  

 Evaluación del control interno 

 

 

FASE II EJECUCIÓN DEL TRBAJO 

 

 Pruebas de auditoría              

 Técnicas de auditoría 

 Evaluación del control interno 

 Hallazgos de Auditoría 

 
Papeles de 

trabajo 

Programas de 

auditoría 

FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Informe de auditor 

 Emisión del informe 

 Seguimiento de las recomendaciones 

Archivo 
permanente 

 
Archivo 

de 
planificació

n Archivo 
corrient

e

 Dictamen de los  
Estados 
Financieros 

 Comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones 

 

Exposición 
y discusión 

de 
resultados 

FIN 

Memorándum 
de 

planificación 

FUENTE: BOYNTON William, 
ELABORADO POR: Maribel Jiménez  
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INICIACIÓN Del EXAMEN ESPECIAL 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Para iniciar la auditoría o examen especial que consiste en la planificación 

general o definida a base de una solicitud calificada como previa visita, el 

jefe de la entidad operativa emitirá la "orden de trabajo" autorizando su 

ejecución, la cual contendrá:  

 

 Numero de orden de trabajo. 

 Fecha. 

 Auditoria a quien va dirigida. 

 Base legal. 

 Tipo de auditoría. 

 Entidad (empresa o institución) 

 Alcance. 

 Objetivos. 

 Instrucciones especiales. 

 Presupuestos en días hombres. 

 Personal asignado inicialmente. 

 Firma del auditor supervisor o jefe de la unidad de auditoria. 

 

La instalación del equipo en la entidad, marca de manera oficial el inicio de 

la auditoría, la que comenzará con la planificación preliminar, en la cual es 

preferible que el equipo esté integrado por el supervisor y el jefe de equipo.  

El Director de la Auditoría proporcionará al Jefe de equipo de auditoría, la 

carta de presentación, mediante la cual se inicia el proceso de 

comunicación con la administración de la entidad; la que contendrá la 

nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo, los objetivos 

del examen, el alcance y algún dato adicional que considere pertinente. 15 

                                                           
15 FONSECA René, Auditoría Interna, 1º edición, EDI ABACO Cía. Ltda. Quito-Ecuador, 2008, pág 
58 
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FASE I “A” 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la empresa y las principales actividades 

sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las actividades 

existentes para ejecutar el examen especial, cumpliendo los estándares 

definidos por el efecto. Para ejecutar la planificación preliminar  toma en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

Elementos para la planificación preliminar  

 

La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se 

basarán todas las actividades de la planificación específica y la auditoría 

en sí mismos, de ahí la importancia del conocimiento de las actividades 

desarrolladas por la entidad, conjuntamente con la evaluación de los 

factores externos que pueden afectar directa e indirectamente sus 

operaciones, para lo cual es necesario realizar un estudio a base de un 

esquema determinado, sus principales elementos son los siguientes: 

 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar;  

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u 

objetivos a cumplir;  

 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización;  

 Análisis general de la información financiera:  

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas de los estados financieros.  

 Determinación del grado de confiabilidad de la información producida;  

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de 

dependencia de los sistemas de información computarizados;  

 Determinación de unidades operativas;  
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 Riesgos Inherentes y Ambiente de Control; · Decisiones de 

Planificación para las Unidades Operativas;  

 Decisiones preliminares para los componentes; y,  

 Enfoque preliminar de Auditoría 

 

La planificación preliminar, muestra un programa a aplicarse para la 

recopilación de la información en esta etapa  16 

 

Desarrollo de la planificación preliminar  

 

La utilización de un programa general en esta fase, promueve el eficiente 

manejo de los recursos humanos de auditoría y permite el logro efectivo de 

sus objetivos, mediante la aplicación de una rutina eficaz de trabajo, la 

misma que puede ser mejorada y adaptada a las circunstancias específicas 

de cada examen. 17 

 

La planificación preliminar no debe ser un ejercicio extenso o detallado, sino 

un esfuerzo concentrado de los miembros del equipo de auditoría que 

posean mayor experiencia, su desarrollo se basa en el conocimiento y 

análisis de los siguientes conceptos. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTE O ÁREA A EXAMINAR Y SU NATURALEZA 

JURÍDICA  

 

Es importante contar con la suficiente información sobre la entidad que se 

va a auditar a fin de evaluar en forma profesional el medio en el cual 

desarrollan sus actividades, los funcionarios que la operan y los factores 

que pueden influir para su éxito o fracaso. De esta manera el auditor puede 

ir identificando de manera preliminar las áreas de mayor riesgo, formular 

                                                           
16 PÉREZ Toraño Luis Felipe, Auditoría a los Estados Financieros teoría y práctica, 1º edición 
McGraw-Hill, México 2006, pág 85-56 
17 BOYTON William, Auditoría Moderna, 2º edición, Cia Editorial Continental, México 2008 pag. 48 
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un plan preliminar de auditoría y proporcionar un asesoramiento 

significativo con sugerencias constructivas, orientadas al fortalecimiento 

institucional.18 

 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir. 

 

Este conocimiento ayudará al auditor a identificar las áreas de riesgo 

potencial que podrían existir en el ente. Para obtener este conocimiento, se 

realizarán entre otras acciones: 

 
 Visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener 

información general de las actividades y procesos observados con la 

identificación de los más relevantes.  

 Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la 

entidad, identificando el sector al que corresponden.  

 

Entre los temas que se pueden considerar están los siguientes: 

 

 Características de los bienes o servicios que vende o presta la entidad. 

 Filosofía y métodos de comercialización de los bienes o servicios. 

 Plazos de crédito y contratación, garantías, etc. 

 Procedimientos de producción  

 Procedimientos de distribución y almacenamiento 

 Naturaleza de compras de bienes y servicios 

 Existencia de contratos colectivos, incluyendo incentivos o acuerdos 

de compensación.  

 Existencia de proyectos de construcción o desarrollo a largo plazo. 

                                                           
18 JOHNJ Willinghanm Ph, D CPA, Dr. Carmichael Ph, D CPA: Auditoria Conceptos y Métodos, 
primer tomo, McGraw-Hill, Bogotá, 2009, pág 63-65 
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 Naturaleza y alcance de las actividades de investigación y desarrollo. 

Evaluación de los presupuestos operativos, de inversiones y 

financieros.  Nuevas tecnologías.  

 Reestructuraciones de la entidad.  

 

Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de operación.  

 

La identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

administrativas y de operación, contribuyen a señalar la existencia de 

problemas que pueden estar afectando a la entidad.  

 

Análisis general de información financiera  

 

Como parte de la planificación se ejecutará un análisis general de la 

información financiera y no financiera, complementada por indagaciones 

con las direcciones operativa y financiera.  El análisis general permitirá 

identificar las áreas de alto riesgo que pueden requerir mayor énfasis en 

auditoría, o áreas de bajo riesgo en que podemos minimizar nuestros 

esfuerzos de auditoría. Así, los procedimientos analíticos generales se 

diseñarán para realizar cambios importantes esperados/inesperados, o la 

ausencia de cambios esperados, en los rubros o cuentas claves de los 

estados financieros, indicadores, tendencias de rentabilidad o relaciones 

financieras.  19 

 

Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas en los estados financieros 

 

Se define la materialidad como la magnitud de una omisión o afirmación 

equívoca que, individualmente o en conjunto, según las circunstancias del 

                                                           
19 CONTEALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. 
Quito- Ecuador, Agosto 2008, pág 97- 99 
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caso, hace que el juicio del auditor se modifique, respecto a su apreciación 

sobre la razonabilidad de los estados financieros. Por otra parte, la 

planeación de auditoría requiere de una evaluación certera de la 

probabilidad de que existan errores de importancia en auditoría en la 

información sujeta a examen, por lo que se hace necesario que se 

identifiquen las cuentas o grupos de cuentas significativos.  

 

Al desarrollar la estrategia de auditoría, se considerará la materialidad a 

dos niveles: a nivel general, con relación a los estados financieros en 

conjunto, a la que se denomina materialidad preliminar (MP); y, a nivel de 

cuentas o grupos de cuentas individuales, determinando error tolerable.  

 

Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

la organización y responsabilidades de las unidades financiera, 

administrativa y de auditoría interna.  

 

La estructura orgánica y funcional de las unidades de administración 

financiera, pueden revelar un efecto importante respecto de la integridad y 

confiabilidad de la información financiera producida y su relación directa 

con el volumen y proyecciones de las operaciones que se desarrollan en 

una entidad.  

Para el efecto, será necesario considerar entre otros los siguientes 

aspectos: 

 

 Estructura y tamaño de las unidades de administración financiera de 

la entidad a fin de calificar la integridad y confianza de la información 

financiera producida;  

 Organización y responsabilidades del jefe de la unidad financiera así 

como de las áreas de competencia relacionadas con la planificación y 

la administración financiera;  
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 Grado de centralización o descentralización de las actividades 

financieras y contables;  

 Responsabilidades de información financiera definidas para las 

unidades operativas. 

 

Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de 

dependencia del sistema de información computarizado. 

 

Una parte integrante de la planificación preliminar consiste en conocer el 

ambiente del sistema de información de la entidad o área examinada. 

Aunque no es necesario que la información obtenida durante esta fase sea 

extremadamente detallada, debe ser suficiente para determinar en 

términos generales, hasta qué punto está computarizado el procesamiento 

de transacciones y la información relacionada, la complejidad de los 

sistemas y el grado en que las operaciones de la entidad dependen de los 

sistemas computarizados.  

 

MEMORÁNDUM DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar permiten calificarla 

como un proceso completo, que se inicia con un programa de trabajo, que 

luego es aplicado y se logran resultados para utilización interna de la unidad 

de auditoría, que están contenidos en el reporte preparado para 

conocimiento del Director de la Unidad e incluye la definición del enfoque 

global de la auditoría y los componentes principales sobre los cuales se 

realizará la evaluación del control interno de la entidad. 

 

Contenido esquemático del memorando de la planificación preliminar 

 

Auditoría a (nombre de la entidad), por el período comprendido entre (fecha 

período). 
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Antecedentes.- Se hará referencia a la última auditoría realizada por la 

Contraloría General del Estado, por la Unidad de Auditoría Interna, o de 

Firmas Privadas de Auditoría. 

 

Motivo de la auditoría.- Señalará los que constan en la orden de trabajo. 

Además, se hará referencia si es una actividad planificada que consta en 

el plan anual de auditoría o es un imprevisto autorizado por el Contralor o 

Subcontralor, para lo cual citará el documento en el que se inserta la 

autorización, para efectuar el examen: 

 

Objetivos de la auditoría.- Los que constan en la orden de trabajo. 

 

Alcance de la auditoría.- El que consta en la orden de trabajo. Puede 

incidir en la determinación del alcance los resultados de la evaluación 

preliminar, por lo que cualquier sugerencia se revelará en ese sentido.  

En el caso de exámenes realizados por las Unidades de Auditoría Interna 

se describirán las áreas y operaciones examinadas, de ser externas se 

incluirá anexo.  

 

Conocimiento de la entidad y su base legal.- Obtener información 

actualizada de la entidad auditada, considerando los siguientes puntos. 

 

Base Legal.- Se hará referencia al Decreto o Ley de creación de la entidad 

y sus reformas.  

Principales disposiciones legales.- Leyes, reglamentos, normas, 

manuales e instructivos específicos vigentes relacionados con la entidad.  

 

Estructura orgánica.- Se incluirán los principales niveles y la 

denominación de los cargos que lo conforman. En lo que se refiere al área 

administrativa - financiera, se detallarán las distintas unidades que la 

componen, así como las que funcionan en lugares diferentes al de la sede.  
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Misión y objetivos institucionales.- Identifique la visión y la misión, los 

principios, los objetivos y las metas de la entidad a ser auditada, indicando 

la fuente de donde obtuvo esta información.  

 

Principales actividades, operaciones e instalaciones.- Describa en 

forma general las principales actividades, operaciones e instalaciones 

relacionadas con la naturaleza y funciones de la entidad. Se obtendrá 

información del Plan Operativo y del Reglamento Orgánico Funcional. ¨ 

 

Principales políticas y estrategias institucionales.- Identifique las 

principales políticas y estrategias de la entidad sujeta a examen. Se 

obtendrá preferentemente del plan estratégico de la entidad.  

 

Financiamiento.- Se identificará la fuente de ingresos que tenga la 

institución, por cada ejercicio económico. La información podrá tomarla del 

Estado de Resultados. 

 

Funcionarios principales.- En anexo, se detallarán los nombres, cargos y 

período de actuación de los principales funcionarios y ex-funcionarios de la 

entidad sujeta a examen. Se hará referencia al oficio con el cual se notificó 

el inicio de la auditoría.  

 

Principales políticas contables.- Identifique y describa las principales 

políticas y prácticas contables que mantiene la entidad. Verifique si se 

aplican con sujeción a la normativa vigente.  

 

Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y 

operacional.- La estructura orgánica y funcional de la unidad financiera 

puede revelar un efecto importante respecto de la integridad y confiabilidad 

de la información producida y su relación directa con el volumen y la 

proyección de las operaciones que se desarrollan en las actividades de la 

entidad.  
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Sistema de información automatizado.- Obtenga una comprensión 

global de los Sistemas de Información Computarizados, así como la 

estructura y complejidad del ambiente automatizado, incluyendo la unidad 

de informática, los equipos, programas básicos y las aplicaciones 

utilizadas. 

 

Puntos de interés para el examen.- Identifique los hechos importantes al 

momento de revelar la información de la entidad, que ameriten ser 

considerados como áreas críticas.  

 

Transacciones importantes identificadas.- Identifique las principales 

transacciones que de acuerdo a la naturaleza de la entidad y su importancia 

relativa, deban considerarse para aplicar procedimientos sustantivos.  

 

Estado actual de observaciones en exámenes anteriores 

 

 Carta de dictamen.- Identifique las salvedades que constan en el 

dictamen de auditoría anterior y evalúe la incidencia que éstas tienen 

en el período auditado para que se les vuelva a considerar si el caso 

lo amerita.  

 Seguimiento en la aplicación de recomendaciones Verifique el 

cumplimiento de las recomendaciones que constan en los informes 

emitidos por la Contraloría General del Estado y las Unidades de 

Auditoría Interna, en el período auditado. 20 

 

Identificación de los componentes importantes a examinarse en la 

planificación específica.- Se detallarán los componentes identificados 

como importantes, señalando las razones de ello.  

                                                           
20 FONSECA René, Auditoría Interna, 1º edición, EDI ABACO Cía. Ltda. Quito-Ecuador, 2008, pág 
84-87 
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EVALUACIÓN  PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO 

 

Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría.- Se calificará el 

riesgo global de la auditoría relacionado con el conjunto de los estados 

financieros o área a examinar, utilizando una matriz con el siguiente 

esquema: 
 

 

 

FASE  I “B” 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Se ha define como la estrategia a seguir en el trabajo fundamentada en la 

información  obtenida en la planificación preliminar y en la evaluación del 

control interno. La planificación específica tiene como propósito principal 

evaluar el control interno, para obtener información adicional, evaluar y 

 

 

 

CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: 01 Enero - Diciembre 2013 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE PARA EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 
INNERENTE CONTROL 

ENFOQUE 

PREL. 

EXAMEN 

 

RUBRO 

CARTERA DE 

CRÉDITO 

Deficiente 
aplicación de las 
Normas de Control 
Interno  
 

No se llena las 

solicitudes en su 

totalidad 

 

 

 

Falta de gestión de 

cobros 

Falta de segregación 

de funciones 

 

Falta de actualización 

de datos de ubicación 

de los socios. 

 

La notificación del 

vencimiento de  

créditos de los 

asociados no son 

realizados en su 

totalidad. 

Pruebas 

de 

cumplimento 

 

 

Prueba 

de 

sustantivas 

 

 

Prueba de 

Sustantivas 

Revisar políticas del 

control interno 

 

Verificar solicitudes de 

los asociados 

 

 

 

Revisar políticas 

internas sobre la  

gestión de cobro 

NIVEL  MODERADO   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Matriz de Planificación Preliminar 
F1.P.P 
12/12 
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calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos a ser 

aplicados a cada componente. 21 

 

DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

 

La Materialidad Preliminar (MP), es una estimación hecha durante la 

planeación inicial. Se utiliza para planear el alcance general de los 

procedimientos de auditoría. Determinación de cuentas o grupos de 

cuentas significativas La planeación de auditoría requiere que se realice 

una evaluación certera de la probabilidad de que incluyan errores de 

importancia, en la información sujeta a examen, para lo cual debe 

identificarse las cuentas o grupos de cuentas significativos que individual o 

colectivamente, pueden tener un efecto importante sobre los estados 

financieros objeto de la auditoría. 22 

 

MEMORÁNDUM PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

La planificación específica acumula la información obtenida en la 

planificación preliminar y emite varios productos intermedios, 

fundamentales para la eficiente y efectiva ejecución de la auditoría. El 

memorándum contendrá:  

 Informe de la planificación específica.- Será aprobado por el Director 

de la unidad de auditoría y contendrá los siguientes puntos: · 

Referencias de la planificación preliminar  

 

 Objetivos específicos por áreas o componentes.  

 Resumen de los resultados de la evaluación de control interno. 

 Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 Plan de muestreo de la auditoría.  

                                                           
21 PEÑA BERMUDEZ Jesús María, Control, Auditoría y Revisión Fiscal, 1º tomo, ECOE, Colombia, 
2007, pág 55 
22 PEÑA BERMUDEZ Jesús María, Control, Auditoría y Revisión Fiscal, 1º tomo, ECOE, Colombia, 
2007, pág 34-37 
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 Programas detallados de la auditoría.  

 Recursos humanos necesarios 

 Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir auditoría. 

 Recursos financieros 

 Productos a obtenerse  

 

 Informe sobre la evaluación y calificación de riesgos del examen 

especial. 23 

 

PROGRANA DE AUDITORIA 

 

Definición.- El programa de auditoria es un enunciado lógico ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoria a ser empleados, así como 

la extensión y oportunidad de su aplicación. Es el documento que sirve 

como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del 

examen.  

 

Objetivos 
 

 Ayuda a desarrollar el trabajo con pasos específicos para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Sirve de guía en la aplicación de los procedimientos de auditoria y en 

la obtención de evidencia. 

 Asegurar la aplicación de los procedimientos mínimos, para alcanzar 

el grado requerido de calidad de auditoria.  

 

Importancia 

 

 Permite controlar las actividades y establecer responsabilidades. 

 Orienta al auditor para obtener la evidencia suficiente y pertinente. 

 

                                                           
23 SANCHEZ  Gabriel Curiel, Auditoría de Estados Financieros, 1º edición, McGraw-Hill, México 2009 

Pág. 84 
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Responsabilidad por el programa de auditoría  

 

La elaboración del programa de auditoría es responsabilidad del supervisor 

y auditor jefe de equipo y eventualmente por los miembros del equipo con 

experiencia, en este último caso será revisado por el jefe de equipo. El 

programa será formulado en el campo a base de la información previa 

obtenida del:  

 

 Archivo permanente y corriente  

 Planificación preliminar 

 Planificación específica 

 Demás datos disponibles  

 

La responsabilidad por la ejecución del programa en el campo, la tiene el 

auditor jefe de equipo, quien se encargará conjuntamente con el supervisor 

de distribuir el trabajo y velar por su ejecución, además evaluará de manera 

continua el avance del trabajo, efectuando oportunamente las revisiones y 

ajustes según las circunstancias.  

 

Preparación de los programas de auditoría  

 

El Proceso de preparación de los programas de auditoría a partir de un 

listado seleccionado durante la planificación específica, implica la 

organización de dichos procedimientos en el orden más eficiente, indicando 

al personal qué es lo que debe hacer y determinar el alcance específico del 

trabajo. Es importante que para la preparación de los programas de trabajo 

se identifiquen las cuentas que se encuentran relacionadas entre sí a fin de 

que los procedimientos de auditoría sean considerados y ejecutados en su 

conjunto. 
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Clasificación de los Programas de Auditoría 

 

Tomando en consideración el grado de detalle al que llegan, los programas 

de auditoría se clasifican en: 

 

 Programas Generales.- Son aquellos que se limitan a un enunciado 

enérgico de los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con 

mediación de los objetivos particulares en cada caso diferente. 

 

 Programas Detallados.- Son aquellos en los que se describen con 

mucha minuciosidad, la forma práctica de aplicar los procedimientos 

de auditoría. Tomando en consideración que tienen con un trabajo 

correcto, los programas de auditoría se clasifican de la siguiente 

manera que se presenta a continuación 

 

 Programas Estándar.- Son aquellos en que se enuncian los 

procedimientos de auditoría a seguir, en casos o situaciones 

aplicables a un número considerable de empresas.  
 

 Programas Específicos.- Son aquellos que se preparan o formulan 

correctamente  para cada situación particular. 24 

 

La utilización del programa general de auditoría para la planificación 

específica constituye una guía que permite aplicar los principales 

procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área 

examinada y obtener los productos establecidos para esta fase del proceso. 

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los 

siguientes elementos generales: 

 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de 

planificación preliminar;  

                                                           
24 SANTILLAN González J.R Manual del Auditor, Elementos de Auditoría, toma 1, ECAFSA, 
Colombia, 2008, pág 182  
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 Recopilación de información adicional por instrucciones de la 

planificación preliminar;  

 Evaluación de control interno; 

 Calificación del riesgo de auditoría; 

 Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría.25 

 

                                       

 

 

CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF/PT ELABORADO POR FECHA 

 
OBJETIVOS 

   

1. 
Evaluar el Sistema de 

Control Interno de la 

Cooperativa CADECAT. 

   

 
PROCEDIMIENTOS 

   

 

1. 
Comunique a las autoridades 

de la Cooperativa la 

iniciación del examen 

especial.  

 

 

 
 

M.C.J.M 24/11/2016 

Elaborado por:  

M.C.J.M 

Supervisado por: 

G.L.E 

Fecha:  

24/11/2016 

 

Considerar el objetivo de la auditoría y el reporte de la planificación 

preliminar. 

 

En el desarrollo de la planificación preliminar se toman decisiones con 

respecto a las actividades de planificación adicionales que se consideran 

necesarias y el enfoque de auditoría previsto para cada componente.  

La planificación específica permite determinar si: 

                                                           
25 PEÑA BERMUDEZ Jesús María, Control, Auditoría y Revisión Fiscal, 1º tomo, ECOE, Colombia, 
2007, pág 66 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

F2.P.A 

1/2 

F1.N 

1/1 
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 Los componentes son de alto riesgo o muy significativos para la 

auditoría en su conjunto.  

 Los componentes han sido afectados por cambios significativos en los 

sistemas de información, contable y de control.  

 Las modificaciones del plan son convenientes para la eficiencia de la 

auditoría. 

 

Recopilar la información solicitada en la planificación preliminar.  

 

Con frecuencia, el conocimiento de un componente en la planificación 

preliminar no es suficiente para determinar el enfoque de auditoría, siendo 

probable que se requiera mayor información para evaluar el riesgo y para 

identificar los controles, incluyendo las funciones de procesamiento 

computarizado, en los cuales podríamos confiar. La evaluación del riesgo 

inherente requiere obtener un conocimiento más detallado de las 

actividades de la entidad en relación con el componente, de ahí que la 

obtención de información adicional a base de los requerimientos dados en 

la planificación preliminar es necesaria con el fin de obtener los elementos 

indispensables para evaluar el control interno y completar la documentación 

de la planificación preliminar. 26 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Al evaluar el control interno, el auditor “obtiene y conoce información que 

debe concluir con el fundamento, proceso y finalidad determinando posibles 

riesgos, excepciones de control interno, deficiencias e inconsistencias y, 

algunas veces, indicios de irregularidades y hasta de cometimiento de 

fraudes. 

                                                           
26 FONSECA René, Auditoría Interna, 1º edición, EDI ABACO Cía. Ltda. Quito-Ecuador, 2008, pág 
72 
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El proceso de evaluación de control interno lo desarrollan los auditores de 

mayor experiencia, los mismos que deben considerar los siguientes 

elementos: Para cada componente y subcomponente definir procesos; 

establecer procesos claves que permitan verificar el cumplimiento de las 

afirmaciones financieras; probar el grado de cumplimiento de los controles; 

determinar los niveles de confianza y de riesgo de control; enfocar la 

auditoría de acuerdo a la naturaleza y extensión de las pruebas de 

auditoría; y, el sistema de control interno empresarial genera normas, 

reglamentos y procedimientos para cada área o departamento.  

 

La relación de la evaluación de control interno con los programas de 

trabajo, se puede decir: en la evaluación de control interno se determinan 

los controles claves que funcionan dentro de un proceso y a base de una 

muestra representativa, se determina el grado de cumplimiento de acuerdo 

a las siguientes escalas predefinidas:  

 

 La relación con los programas de trabajo es de causa efecto. 

 Los controles clave incumplidos afectan una o varias de las 

afirmaciones financiaras.  

 A su vez, los controles clave no se cumplen satisfactoriamente, 

generan los procedimientos del programa de trabajo. 27 

 

Obtención de información para la evaluación del control interno 

 

Para obtener información básica de las principales actividades de la 

empresa es muy importante, debido a que constituye la base para plantear 

efectiva y eficientemente la evaluación del sistema de control interno. El 

auditor debe determinar los sistemas y sub-sistemas, con la finalidad de 

diseñar los flujogramas, que finalmente le permitirán determinar las áreas 

                                                           
27 SIERA Guillermo, ORTA Manuel, Teoría de la Auditoría Financiera, 1º edición. McGraw-Hill, 

México, 2010 pag.69 
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débiles del sistema de control interno, no solo para presentar las 

recomendaciones a la gerencia, sino para seleccionar los procedimientos 

de auditoría que serán necesarios para completar su examen de los 

estados financieros. 28 

 

Métodos de Evaluación 

 

Como se estructura y evalúa el control interno la tradición académica y la 

práctica profesional han establecido los siguientes métodos para el estudio 

del sistema de control interno.  

 
 Descripciones narrativas.- Las descripciones narrativas consisten 

en presentar en forma de relato, las actividades del ente, indican la 

secuencia de cada operación, las personas que participan, los 

informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo en forma 

de una descripción simple, sin utilización de gráficos. Presenta en 

forma de relato las actividades del ente, las secuencias de cada 

operación, las personas que participan, los informes que resultan de 

cada procesamiento. Se compone de una serie de preguntas donde 

las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 

controles que funcionan en la entidad más que respuestas afirmativas 

o negativas, que no necesariamente describen procedimientos. 

 

 Método Cuestionario.- Este método consiste en el empleo de 

cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales 

incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las 

operaciones y quien tiene a su cargo las funciones.29 

 

                                                           
28 SANCHEZ ALARCON Javier, Programa de Auditoría, decima 11º edición, Interno Nueva edición 

S.A. España 2008 pág. 83 
 
29 SANTILLAN González J.R Manual del Auditor, Elementos de Auditoría, tomo 1º ECAFSA, 
Colombia,  pág. 165-166  
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Evaluación del Riesgo de Auditoría 
 

Una vez que en la Planificación Preliminar se determinaron los 

componentes que deben ser analizados en detalle, y estos son ratificados 

con la evaluación de control interno, procedemos a la evaluación de los 

riesgos de auditoría por cada componente, relacionados específicamente 

con las afirmaciones de Veracidad, Cálculo y Valuación. 

 

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

los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada caso. El 

nivel del riesgo de auditoría suele medirse en tres grados posibles. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

N° PREGUNTAS 

REFERENCIA VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO P/T C/T 

. 

 

 

      

 

Elaborado por:  M.J.M Supervisado por: G.L Fecha: 24/11/2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  
Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 
CUESTIOMARIO DE CONTROL INTERNO 

 

F2.C.C.I 

1/3 

FUENTE: PEÑA BERMUDEZ 
ELABORADO POR: Maribel Jiménez  
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Factores generales a considerarse en la evaluación y clasificación de 

los riesgos.  

 

El objetivo de una auditoría, por lo general, es eliminar los errores 

importantes de los estados financieros. Hacerlo con absoluta certeza y en 

el caso de que fuera posible sería muy costoso, por lo tanto se considera 

que las auditorías se efectúen a través de pruebas selectivas con el riesgo, 

por pequeño que sea, de que no se puedan descubrir todos los errores 

importantes. Es por esta razón que en los dictámenes de auditoría se opina, 

con un alto grado de seguridad, que los estados financieros no contienen 

errores importantes.  

 

 
 
 
 
 

 
 
CUENTA: Cartera de Crédito  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

VALORACIÓN 

 

PT=  Ponderación Total 

CT=  Calificación Total 

CP=  Calificación Porcentual 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

 NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  78.43% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  M.J.M Supervisado por: G.L.E Fecha: 24/11/2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  
Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

 

𝐶𝑃 =
40

51
 𝑥 100 

 
𝐶𝑃 = 78.43%  

 

F2.E.C.C.I   

1/2 
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Riesgos de la auditoría 

 

El auditor deberá usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría 

y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se 

reduce a un nivel aceptablemente bajo. 

 

Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían en 

sentido de opinión vertida en el informe. 

 

Clasificación de Riesgo de Auditoría 

 
 Riesgo Inherente.-  Es la susceptibilidad de los estados financieros a 

la existencia de errores o irregularidades significativos, antes de 

considerar la efectividad de los sistemas de control. 

 

 Riesgo de Control.- Es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evidenciar errores o irregularidades 

significativas en forma oportuna.  

 

 Riesgo de Detención.- Es el riesgo de que los procedimientos de 

auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades 

existentes en los estados contables. 

 

Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría 

 

Con los resultados obtenidos al evaluar el control interno y los riesgos de 

auditoría, el auditor podrá precisar la naturaleza y alcance de las pruebas 

a aplicar, para lo cual seleccionará los procedimientos de auditoría 

considerando cada componente y afirmación, para asegurarse de que 

todos los riesgos y afirmaciones han sido adecuadamente considerados. 
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FASE II 

 

EJECUCION DEL TRABAJO 

 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributaos de condición, criterio, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia 

necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, registros 

contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. 

Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar valido 

su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. 

 

Prueba sustantiva.- Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el 

objetivo de conseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad, 

razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable de 

la empresa auditada.  

 

Prueba de cumplimiento o control.- Es la comprobación de una o más 

técnicas de control interno que estaban en operación  durante el periodo 

auditado. Por lo general no es necesario probar todas las técnicas 

identificados en los sistemas de evaluación que contribuye al logro total o 

parcial de los objetivos de control del ciclo.  

 

Prueba de doble propósito.- Cuando se eficiente, la prueba de control 

interno puede ser realizado concurrentemente con la prueba de los detalles 

de la misma transacción. La factura podría ser examinada respecto de la 
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aprobación (prueba de los controles) y respecto de la sustancia de la 

transacción (prueba de detalle). 

 

Prueba de seguimiento.- Hace referencia al cumplimiento de las normas 

generalmente aceptada, esta comprueba que se esté cumpliendo con las 

normas y procedimientos correspondientes en las pruebas sustantivas y de 

cumplimiento. Como parte de proceso de auditoría, los auditores internos 

deberán hacer un seguimiento sobre el hallazgo que requiera alguna acción 

para asegurarse que la administración ha solucionado oportuna y 

adecuadamente las observaciones de auditoría.30 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza para 

obtener la evidencia y certeza necesaria para fundamentar su opinión, con 

relación al examen realizado. 

 

Clases de técnicas  

 

1) Técnica de verificación ocular. 

 

Observación.- Es el examen ocular realizado por el auditor para 

cerciorarse como se ejecutan las operaciones y las actividades de la 

entidad. 

 

Comparación.- es el acto de observar  similitud o diferencia existente entre 

dos o más elementos o componentes. 

 

2) Técnica de verificación verbal 

Indagación.- es el examen a través de cual se realizan indagaciones, 

seguimientos sobre determinadas actividades, operaciones, datos, 

partidas. 

                                                           
30 GARCIA Luis Arturo, Técnicas de Auditoría Financiera, nueva edición, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, 2009, pág. 41-46  
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Entrevista.- Es el acto mediante el cual se efectúa preguntas al personal. 

 

3) Verificación escrita 

 

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación critica obtenida y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación a fin de 

establecer su conformidad con los técnicos y normativas. 

 

Confirmación.- Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos a través de información directa y distinta a la 

examinada. 

 

4) Técnicas de verificación documental 

 

Comprobación.- Consiste en examinar documentos sustentatorios para 

determinar si están adecuadamente presentados.  

 

5) Técnica de verificación física 

 

Inspección.- consiste en la revisión de la documentación respaldo así 

como, en la inspección física o en el recuento de los bienes tangibles tales 

como existencia o activos fijos.31 

 

Muestreo en Auditoría  

 

Definición.- El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir 

conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados universo o 

población, a base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada 

muestra. Como norma general el muestreo puede aplicarse:  
 

 En pruebas de cumplimiento de controles, que permitan obtener 

evidencias de auditoría en cuanto al flujo de la documentación y sus 

controles inherentes.  

                                                           
31 GARCIA Luis Arturo, Técnicas de Auditoría Financiera , nueva edición, Universidad Autónoma 

Metropolitana, México, 2009, pág. 50-51 
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 En pruebas sustantivas para verificar saldos y operaciones.  

 En pruebas de doble propósito que comprueben tanto el cumplimiento 

de un procedimiento de control que proporcione evidencia documentada 

de su realización, como la razonabilidad de la cantidad monetaria 

registrada en las transacciones y saldos.  

 

Por lo tanto el muestreo de auditoría es aplicable: para pruebas de 

cumplimiento, cuando se utilicen técnicas de muestreo para probar los 

procedimientos de control interno sobre los cuales el auditor planea confiar, 

y para pruebas sustantivas, cuando se utilicen técnicas de muestreo para 

probar detalles de transacciones y saldos.  

 

Al realizar la elección del método de muestreo, el auditor debe considerar 

los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo a muestrear, así como 

también las ventajas y desventajas de cada método. Como el muestreo 

estadístico proporciona varias ventajas, se prefiere que este método sea 

utilizado cuando resulte práctico, efectivo y eficiente para el trabajo de 

auditoría. 

 

Clases de muestreo 

 

Muestreo Estadístico.- El muestreo estadístico utiliza las leyes de 

probabilidades con el propósito de lograr en forma objetiva: 

 

 Determinar el tamaño de la muestra. 

 Seleccionar la muestra.  

 Evaluar los resultados, 

 

Muestreo No Estadístico.- El muestreo no estadístico no prevé la 

estimación anticipada y objetiva del tamaño de muestra requerido, ni la 

proyección o evaluación objetiva de los resultados de la muestra, se basa 
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exclusivamente en el criterio del auditor, según sus conocimientos, 

habilidad y experiencia profesional; por lo que, su naturaleza es de carácter 

subjetivo. 

 

La decisión de utilizar el muestreo en auditoría depende del alcance y 

naturaleza de la evidencia que se necesita, de las características de la 

cuenta a examinar, los objetivos de la auditoría, la naturaleza del universo 

a muestrear y las ventajas y desventajas de cada método. Las evaluaciones 

del riesgo inherente son fundamentales para determinar el alcance de la 

evidencia que se requiere.  

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

Definición.- El hallazgo de auditoria tiene el sentido de obtención y síntesis 

mide información específica sobre una operación, actividad, proyecto, 

unidad  administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de 

interés para los funcionarios de la entidad auditada. 

 

Importancia.- Son de importancia los hallazgos de auditoría para la 

comparación que se realiza entre un CRITERIO y la SITUACIÓN actual 

encontrada durante el examen a un departamento, un área, actividad u 

operación. 

 

Objetivo.- Recopilar información que a juicio del auditor le permite 

identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de 

recursos en la organización, programa o proyectos bajo examen que 

merecen ser comunicados en el informe. Sus elementos son: condición, 

criterio, causa y efecto. 

 

Una vez que se encuentra con la evidencia real obtenida durante la 

ejecución de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de 
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cada procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su conjunto, 

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. 

 

La evidencia deberá ser evaluada en términos de la suficiencia, 

competencia y confiabilidad, así como de la naturaleza e importancia de las 

observaciones identificadas. También se considera si la evidencia 

contradice alguna decisión tomada durante la planificación para lo cual se 

considera lo siguiente. 

 

Atributos de un hallazgo 

 

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

a una operación, actividad o transacción que se está examinando. 

 

Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la 

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual.  

 

Causa.- Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es 

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

 

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

la condición y el criterio respectivo. 

 

 

Evaluación de los hallazgos por componentes 

 

Durante la planificación se establece la fuente de información que 

consideramos necesario para obtener evidencia suficiente con respecto a 

las afirmaciones de cada componente. 
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Evaluación de los hallazgos en la auditoría en su conjunto 

 

Los hallazgos se utilizan como herramientas de auditoria y se emplean en 

un sentido crítico y están referidos a las desviaciones identificadas durante 

el examen hacer presentados en el informe de auditoría. 

 

Cuando se evalúen los hallazgos de auditoría debe considerarse si la 

información y las condiciones sobre las cuales se preparó el plan de 

auditoría continua siendo apropiado y por consiguiente si se ha obtenido 

suficiente información. En especial debe considerarse los puntos que se 

expondrán dentro a continuación: 

 

 La evidencia obtenida es suficiente, competente, confiable y eficaz. 
 

 La naturaleza y el nivel de las observaciones están de acuerdo con lo 

previsto en la planificación dentro de la planificación. 

 

Al evaluar los resultados de auditoria en su conjunto, se obtiene 

conclusiones globales basadas tanto en las conclusiones parciales como 

en el trabajo desarrollado para cada componente.32 

 

Evidencias 

 

La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para 

extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión. 

 

Clases de evidencias 

 

Cada tipo de evidencia se comenta por separado, conjuntamente con los 

objetivos de auditoria a los que cada uno le es más relevante, los tipos de 

                                                           
32 CONTEALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. 
Quito- Ecuador , Agosto 2008, pág 185-186 
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evidencia no son excluyentes y se identifican los siguientes como los más 

importantes: 

 

Evidencia física.- Esta forma de evidencia es ampliamente por el auditor 

en la verificación de saldos de activos intangibles. La evidencia física se 

obtiene a través de un examen físico de recursos. Este tipo de evidencia 

proporciona al auditor un conocimiento personal de existencia de un bien. 

 

Evidencia documental.- Este tipo de información verificadora incluye 

cheques, facturas, contratos y actas de asambleas. Generalmente tales 

documentos están contenidos en los archivos del cliente y se tiene 

disponible para el auditor al momento en que se solicite. 

 

Evidencia matemática.- Este tipo de evidencia surge de los cálculos que 

realiza repetidamente el auditor. Los cálculos generalmente proporcionan 

evidencia confiable relacionada con los objetivos de la auditoria. 

 

Evidencia oral.- Durante la auditoría, el contador deberá hacer 

investigaciones orales frecuentes con los funcionarios y empleados del 

cliente. La evidencia oral pocas veces es de confiar por si sola. Su principal 

valor para el auditor descansa en el corroborar otra materia de evidencia y 

relevar asuntos que ameriten mayor investigación y documentación. 

 

Evidencia analítica.- Este tipo de evidencia incluye el uso de razones y 

comparaciones de datos del cliente con respecto a tendencia de la 

empresa, condiciones económicas generales y resultados de la empresa 

vasados o proyectados. La evidencia analítica proporciona una base de 

respaldo para una diferencia respecto a la razonabilidad de una partida o 

relación especifica de un estado financiero. 33 

                                                           
33 BOYTON William, Auditoría Moderna, 2º edición, Cia Editorial Continental, México 2008, pág. 

101-105 
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Conclusiones de auditoría 

 

Obtener conclusiones apropiadas es una parte del proceso de la auditoría, 

estas deben estar redactadas con un estilo claro, conciso y deben estar 

expresadas utilizando un lenguaje moderado evitando textos que 

confundan al lector o dejando posibilidades de distinta interpretación. Sin 

conclusiones apropiadas el trabajo es incompleto. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son “los archivos de auditoría que son el marco de 

referencia más importante utilizado por el personal supervisor para evaluar 

si la evidencia competente recopilada es suficiente para justificar el informe 

de auditoría.  

 

Los archivos de la auditoría también deben incluir la documentación acerca 

de los hallazgos de la auditoría importantes o de temas, acciones que se 

emprendan para realizarlos, y las bases con las que se llegó a las 

conclusiones tomadas. 

 

Los papeles de trabajo, deben prepararse en forma nítida, concisa y 

precisa; para conseguir esto se lo utilizará una ortografía correcta, lenguaje 

entendible, limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número 

de marcas y explicación de las mismas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados.  
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 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios.  

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello.  

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance 

del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y 

recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.  

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no 

requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.  

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para 

datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo desordenados 

reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo 

realizado. 
 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

 

En función de la fuente de la que procedan los papeles de trabajo, éstos se 

podrán clasificar en tres grupos: 

 

Preparados por la entidad auditada. Se trata de toda aquella 

documentación que la empresa pone al servicio del auditor para que pueda 

llevar a cabo su trabajo: estados financieros, memoria, escritura, contratos, 

acuerdos. 

 

Confirmaciones de terceros. Una parte del trabajo de auditoría consiste 

en la verificación de los saldos que aparecen en el balance de situación a 

auditar.  
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Preparados por el auditor. Este último grupo estará formado por toda la 

documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo a 

desarrollar: cuestionarios y programas, descripciones, detalles de los 

diferentes capítulos de los estados financieros, cuentas, transacciones.  

 

 

 Cedula Narrativa.- Contiene narraciones de diversas características 

de la operación o área que se está evaluando. 

 

 

 

 Cedulas Sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de 

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

operación. 

 

 

 
 
CUENTA: Cartera de Crédito   
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

INEXISTENCIA DE INFORMES DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL COMITÉ DE CRÉDITO 
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la Evaluación del Control Interno aplicado al rubro Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT; se determinó que, el Consejo de administración no 

recibe informes por parte del comité de crédito de crédito; lo que se contrapone a lo determinado 

en el  Art. 19 del Reglamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, 

que en su parte pertinente menciona.  

 
CONCLUSIÓN:  

Que el consejo de administración no recibe informes por parte del comité de crédito sobre las 

solicitudes de crédito presentados por los asociados, esto se debe a que no existe una persona 

encargada para recibir las solicitudes.  

 
RECOMENDACIONES:  

 
A LA GERENCIA 

Delegar por escrito las funciones puntuales al personal de crédito para conocer con exactitud las 

solicitudes de crédito realizadas por el asociado.  

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: G.L.E Fecha: 28-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 
 

F2.C.N 

5/26 
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 Cedulas Analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos 

que conforman una cédula sumaria.34 

 

                                                           
34 GARCIA Luis Arturo, Técnicas de Auditoría Financiera, nueva edición, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, 2009, pág. 59-61  

  
 
 
 
 
 
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN CON 
MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
846,47 
661,94 
741,24 
910,58 
879,95 
828,14 
840,61 
969,43 
816,31 

1074,75 
1091,33 
1021,33 

 
1307,51 
204,08 
492,12 
913,57 
355,84 
746,59 
652,85 
707,14 
760,15 
733,74 
674,85 

1351,47 

3108,94 
2647,90 
3105,76 
3354,88 
3351,89 
3876,00 
3057,64 
4145,40 
4407,69 
4463,65 
4804,86 
5221,34 

49891,20 

 

TOTAL  10682,08 8899,91 49891,20  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: G.L.E Fecha: 29-11-2016 

                    

 
 
 
 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 
 

CODG CONCEPTO 
SALDO 

 ESTADOS 
FINANCIEROS 

MOVIMIENTO DE LA  
CUENTA 

AJUSTES SALDO 
AUDITADO 

DEBE HABER DEBE  HABER 

1404 

1409 

1414 

1419 

1424 

1499 

Cartera De Crédito  Microcréditos 

Emergentes Por Vencer 

Cartera De Crédito Para Mi 

Cartera Emergente Vencida 

Cartera  Vencida Microcrédito 

Provisión General Cart  

2270,33 

50111,00 

26607,03 

600,00 

22127,82 

-15953,87 

023,42 

963,71 

377,33 

399,00 

59,28 

-7885,19 

753,09 

852,71 

5770,3 

96799 

331,46 

68,68 

  3270,33 

0111,00 

2607,03 

600,00 

2127,82 

-1953,87 

TOTAL 286762,31 337,55 575,24   28762,31 

 
COMENTARIO: Luego del análisis realizado al movimiento y comparado con los mayores se determinó que los 

saldos son reales, que las operaciones relacionadas a este movimiento se ajusta a las disposiciones legales 

reglamentarias pertinentes por lo tanto este grupo no fue objeto de ajustes ni reclasificaciones.  

 
≠  Saldo Auditado 

∑  Comprobando Sumas 
  Tomado y/o chequeado 
 Saldo según estados financieros 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por:  G.L.E Fecha: 29-11-2016 

F2.C.A 

3/3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA ANALITICA 

CUENTA: Cartera de Crédito 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera vencida microcrédito 

De 181 a 360 días  

 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

F2.C.S 

11/13 



    63 

 

 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS 

 

Los índices.- Son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o 

alfanumérico-numérico, que permiten clasificar y ordenar los papeles de 

trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, 

localización y consulta. A continuación se muestra algunos ejemplos de 

índices de papeles de trabajo: 

 
 
 
 
 
 
CUENTA: Cartera de Crédito 
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

INDICES PAPELES DE TRABAJO 

 

 

F1.C.T. 

F.1.C.C. 

F.1.N. 

F.1.H.I. 

F.1.H.M. 

F.1.H.D.A. 

F.1.H.D.T. 

 

F.1.P.P. 

F.1.P.E. 

 

 

F.2.P.A. 

F.2.C.C.I. 

F.2.E.C.C.I. 

F.2.C.N. 

F.2.C.A. 

F.2.C.S. 

 

F.3.I.A. 

ADMINISTRACION DE LA AUDITORIA 

Contrato de Trabajo 

Carta de Compromiso 

Notificación 

Hoja de Índice 

Hoja de Marcas 

Hoja de Distribución de Actividades 

Hoja de Distribución de Tiempo 

PLANIFICACIÓN 

Planificación Preliminar  

Planificación Especifica 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJO 

Programas de Auditoria 

Cuestionario del Control Interno  

Evaluación del Cuestionario Control Interno 

Cedulas Narrativa 

Cedula Analítica 

Cedula Sumaria 

COMUNICACION DE RESULTADOS  

Informe de Auditoría  

Elaborado por: 

  M.J.M 

Supervisado por: 

G. L. E 

Fecha: 22/11/2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE INDICES 

F1.H.I 

1/1 
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Marcas  

 

Las marcas de auditoria conocidos también como cables o tildes, son 

signos particulares que hace el auditor par señalar el tipo de trabajo 

realizado, de manera que el alcance de trabajo que de perfectamente 

establecido. Estas marcas permiten además conocer los procedimientos de 

auditoría que se aplicaron y cuáles no. Las marcas al igual que los índices 

o referencia, preferentemente deben ser escritas de color rojo.35 

 

Esquema de marcas 

                                                           
35 http/www.tuguíacontable.com.Indices-Marcas de Auditoría. Html 

 
 
 
 
  
CUENTA: Cartera de Crédito 
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

© 

A 

* 

∑ 

^ 
 

≠ 

√ 
 

Tomado y/o chequeado 

Conciliado  

Autorizado 

Analizado  

Comprobando Sumas 

Transacción Rastreada 

Saldo Según Estado Financiero 

Saldo Auditado 

Inspeccionado 

Constatación Física 
 

Elaborado por: M.J Supervisado por: L.M Fecha: 22/11/2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 
HOJA DE MARCAS 

 

F1.H.M 

1/1 
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Las referencias.- Estas mostraran las conexiones entre cédulas analíticas, 

específicas y su relación con los estados financieros y el contenido del 

informe. En auditoría se debe cruzar información entre los papeles de 

trabajo resultantes, por medio de la referencia o índice, con el propósito de 

evitar la duplicidad de procedimientos, facilitar el trabajo de revisión y en 

algunos casos la consulta de terceros.36 

 

Clasificación de los Archivos de papeles de trabajo  

 

Archivo permanente.- Dirigido a mantener la información general de 

carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer la 

entidad, su misión básica y los principales objetivos. 

 

Archivo de planificación.- Orientado a documentar la etapa de 

planificación preliminar y específica de cada auditoría de manera que se 

identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo de la auditoría a 

ejecutar.  

 

Archivo corriente.- Orientado a documentar la etapa de auditoría 

respondiendo a los lineamientos detallados en la planificación preliminar y 

en la específica. 

 

FASE III 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, 

sin embargo esta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de 

que presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos 

observados. 

                                                           
36 SAMCHEZ ALARCON Javier, Programa de Auditoría 11º edición Interno Nueva edición S.A. 
España,  2008 pág. 98 
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Esta fase comprende también, la redacción y revisión  final del informe 

borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de 

que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se 

comunique los resultados mediante la lectura del borrador del informe a las 

autoridades y funciones responsables de las operaciones examinadas, de 

conformidad con la ley pertinente. 

 

Comunicación al inicio de la auditoría 

 

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los 

principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más 

de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias 

preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el 

desarrollo de tales entrevistas. 

 

Comunicación en el transcurso de la auditoría  

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 

final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a todas 

aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos 

detectados. 

 

Comunicación al término de la auditoría  

 

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

de la siguiente manera:  

 

 Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados 

en la conferencia final por los auditores de la Contraloría a los 
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representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas 

con el examen.  

 

 El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del 

Estado. 

 

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

 

 En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas 

se presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días 

hábiles siguientes y se agregarán al informe de auditoría, si el asunto lo 

amerita. 
 

 

Convocatoria a la conferencia final  

 

La convocatoria, a la conferencia final la realizará el jefe de equipo, 

mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, 

indicando el lugar, el día y hora de su celebración. 37 

 

Acta de conferencia final 

 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta 

de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas 

de todos los participantes. 

                                                           
37 TORRES Julia  Cesar, Cursos de formación profesional bancaria, 1º edición, cec.sa, Venezuela, 

2007, pág 86-87  
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EL INFORME DE AUDITORIA 

 

Definición.- El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo 

del auditor en el que constan: El dictamen profesional a los estados 

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

complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los funcionarios vinculados con el examen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

1. Caratula 
2. Cara de Presentación  
3. Índice 
4. Siglas Utilizadas 
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CLASES DE INFORME  

 

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

presentarán dos clases de información que son: 

 

 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 no se desprendan 

responsabilidades, este informe contendrá: Díctame Profesional sobre 

los estados financieros e información financiera complementaria, los 

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

información financiera. 

 

 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 complementaría; 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 responsables y los comentarios se los 

estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregaran los 

criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo.  

 

 Informe de Examen Especial de Auditoría38 

                                                           
 
38 CORONA Romero  Enrique: Contabilidad y Auditoría, segunda edición; Ciss sa, Valencia 2008; 
pág.81-82 
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Seguimiento de las recomendaciones 

 

El seguimiento d las recomendaciones permite conocer si la entidad está 

adoptando las medidas adecuadas que han sido sugeridas como resultado 

de auditoría, con el fin de solucionar las debilidades detectadas. A través 

de este proceso se evaluará si el asesoramiento del auditor ha sido el 

correcto, además de los resultados obtenidos en relación con las 

expectativas generadas. 

 

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Estados financieros 

 

Definición.-  son informes que utilizan para dar a conocer la situación 

económica y financiera, con los cambios que han sido efectuados en un 

periodo o fecha determinada, la información obtenida bes útil para los 

administradores, reguladores y otras personas interesadas como 

accionistas, acreedores o propietarios. 

 

Características de los estados financieros 

 

Ser comprensibles.- La calidad que permita entender la información a los 

usuarios y en caso de contar con información técnica debe ser anexada.  

 

Relevantes.- Al presentar un reporte debe permitir a los usuarios detectar 

los datos más importantes, con el fin de tomar decisiones acertadas. 

 

Confiables.-  Las cifras expuestas en las cuentas correspondientes deben 

ser suficientemente confiable, razonable y debidamente contabilizabas.  

 

Comparables.- Los valores estarán expresados en moneda de un mismo 

poder adquirido, bajo métodos de consistencia. 
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Materialidad.-  Es la importancia de revelar la información, debido a que 

su omisión o presentación de forma errónea afecta la toma de decisiones 

de la entidad o sobre la entidad. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios sobre los del hallazgo 

 

Condición.- Es la situación actual encontrado por el auditor con respecto 

a una operación, actividad o transacción que se está examinando. 

Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la 

situación encontrada que permite la evaluación de la condición actual. 

 

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

la combinación y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se 

juzga generalmente por el efecto. El efecto es importante para el auditor 

para persuadir a la administración que es necesario un cambio o acción 

correctiva para alcanzar los objetivos y metas institucionales, para lo cual 

se debe redactar en términos comprensibles para los usuarios del informe 

de auditoría. 

 

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

el motivo por el cual no se cumpliendo el criterio o la norma. La simple 

aseveración en el informe de que existe la desviación no proporciona todos 

los elementos de juicio para comprender la misma. La determinación de la 

causa o causas que originaron las deviaciones, es de primordial 

importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente sería imposible 

sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

 

Conclusiones.- Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del 

auditor basado en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la 

opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación 
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encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente 

sobre lo auditado. 

 

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. Las 

recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las 

conclusiones, se asignará a cada recomendación un número correlativo en 

orden de presentación de los comentarios, en determinados casos una 

recomendación puede agrupar a varios comentarios y se presentarán en 

orden de importancia en el Capítulo de Resultados de Auditoría.39 

 

TIPO DE DICTAMEN 

 

El dictamen es una opinión que da el auditor, a los estados financieros, al 

finalizar la auditoría externa, existen cuatro tipos de dictamen: sin 

salvedades, con salvedades, adverso y abstención  de opinión. 

 

Dictamen sin salvedades.- Este tipo de opinión se da cuando al finalizar 

la auditoría, los estados financieros presentados por la empresa (Balance 

General, Estados de Resultados, Flujo de Caja, Estados de Cambio en el 

Patrimonio), esta razonable, es decir que esta entendible y cumple con los 

principios de contabilidad. 

 

Dictamen con salvedades.- Este tipo de opinión se da cuando los 

balances presentados, están razonables, pero existe alguna  novedad que 

no afecta directamente a los resultados del periodo. 

                                                           
39 JOHNJ Willinghanm Ph, D CPA, Dr. Carmichael Ph, D CPA: Auditoria Conceptos y Métodos primer 
tomo, McGraw-Hill, Bogotá, 2009; pág. 120 
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Dictamen adverso.- Este tipo de opinión se da cuando los balances 

presentados por el empresario están razonables y cuando no ha cumplido 

con los principios de conformidad; en este tipo de dictamen el auditor 

externo está en capacidad de explicar las razones en el cuarto párrafo. 

 

Dictamen con abstención de opinión.- Se da cuando los estados 

financieros no están razonables y no cumplen con los principios de 

contabilidad y demás cuando existen restricciones por parte de la empresa 

en el trabajo de campo de la auditoría. 40

                                                           
40 CORONA Romero  Enrique: Contabilidad y Auditoría, segunda edición; Ciss sa, Valencia 2008; 
pág.86 



     

 

 

e. MATERIALES  Y  MÉTODOS  

 

MATERIALES:  

 

En la realización de la presente tesis se hizo uso de los siguientes 

materiales: 

   

Materiales Bibliográficos 

 

 Libros 

 Documentos contables 

 Publicaciones 

 Borrador del reglamento interno. 

 

Materiales de Oficina 

 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Lápiz 

 Carpetas. 

 

Materiales de Computo 

 

 Portátil 

 Impresora 

 Flash memori. 

 

MÉTODOS  

 

Para ejecutar el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas:  

 

Científico.- Este método permitió conocer el conjunto de principios, reglas 

y procedimientos que orienten la investigación con la finalidad de  alcanzar
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un conocimiento objetivo de la realidad, el mismo que permitirá llegar a 

conocer las falencias que se encuentran en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT 

 

Deductivo.- Con la utilización de este método se pudo recopilar 

información de los aspectos generales de la administración de la cartera de 

crédito de la Cooperativa CADECAT para llegar a aspectos particulares 

como conclusiones y recomendaciones sugeridas al final de la presente 

tesis.  

 

Inductivo.- El uso y aplicación de este método se concretó en el 

conocimiento del estudio, revisión y análisis de la documentación de  cada 

una de las  saldo de la cartera de crédito con el propósito de determinar la 

eficiencia y eficacia de sus saldos permitiendo realizar recomendaciones 

para el mejoramiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CDCAT 

LTADA.   

 

Analítico.- Este método permitió analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en el examen especial  a la cartera de crédito verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

emitidas para el efecto aplicando indicadores para medir la eficiencia y 

eficacia del rubro a examinar. 

 

Sintético.- Este método permitió procesar y simplificar la información 

cuantitativa y cualitativa, con el fin de plasmar los hallazgos más relevantes 

que se presenten en el transcurso de la investigación, los mismos que 

serán presentados en el resumen ejecutivo del informe final.  

 

Descriptivo.- Se utilizó para describir el contexto de la Cooperativa 

CADACAT,  conocer con profundidad su historia y a describir los hechos 

observados y los procedimientos contables y financieros de la empresa. 

 



     

 

 

f. RESULTADOS 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

La red de cooperativas de ahorro y crédito de las cámaras de comercio de 

la provincia de Loja se extiende a sus cantones creando las siguientes 

sucursales; de Macará, Pindal, Gonzanamá, San Lucas, El Cisne y Gran 

Colombia, se sumó ayer la de Catamayo cuyas siglas son Cadecat 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Catamayo). 

Según Higo Espinosa, gerente de la Cadecol (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Cámara de Comercio de Loja), entidad que inició el proyecto 

de apertura de nuevas sucursales, la de Catamayo fue posible gracias al 

apoyo de personas emprendedoras con un mismo objetivo y reactivación 

de la economía de los sectores agrícolas, comerciales, pecuarios y 

artesanales. Este soporte tiene la participación de los comerciantes, 

directivos de la Cámara de Comercio de Loja, Consejos de Administración 

y Vigilancia y las diferentes cámaras de comercio de cada cantón con sus 

respectivos representantes. 

 

En el Salón Auditorio de la Cámara de Comercio de Catamayo ubicada en 

la avenida Catamayo y Eugenio Espejo, de la ciudad de Catamayo, el 6 de 

abril del año 2006, se reunieron los señores socios de la Cámara de 

Comercio de Catamayo, interesados en construir la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Cámara de Comercio de Catamayo. 

  

El señor Jorge Córdova Montero asumió la presidencia de la cooperativa, 

el señor Jorge Córdova como director y a la señora Judit Medina como 

secretaria, tesorero recae al Dr. José Chamba y los vocales los señores 

Josefina Granda, Aparicio Pontón y Susana Acaro.  
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Con Acuerdo Ministerial Nro.0160, el 27 de diciembre del 2006 y publicado 

en el Registro Oficial N° 6969, la cual se aprobó la creación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Catamayo, que 

fue inaugurada el 3 de mayo del 2007. 

 

Con el trascurrir del tiempo no solo se ha incrementado el número de socios 

si no también los servicios que ofrece la Cooperativa, tales como: 

 

Microcréditos de hasta 1000 dólares, créditos emergentes y sobregiros. 

Así también se ha logrado suscribir convenios que permiten incrementar 

nuevos servicios para los socios: convenio con la CADECOL para realizar, 

depósitos, retiros y cancelación de órdenes de pago con la fundación 

Alberto Hidalgo y Farmacia San José, para descuentos en la compra de 

medicina; convenio con la Clínica Odontológica con descuentos especiales 

en la atención dental; convenio con almacén agropecuario El Agricultor, 

para descuentos en la compra de insumos, y convenio con el Club de 

Leones, etc., permitiendo el desarrollo de sus socios. 

 

 

Base legal 

 

La cooperativa de Ahorro CADECAT LTDA fue creada mediante decreto N° 

160 del 27 de Diciembre del 2006, publicado en el Registro Oficial N° 6969. 

El Marco Legal al que se rige la Cooperativa está constituida por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de la Económica Popular y Solidaria 

 Reglamento Interno de Cooperativas 

 Estatutos por el cual fue creada la Cooperativa 

 Reglamento de Crédito y Cobranza 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código de Trabajo 
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Misión 

 

Brindar servicio financiero y no financiero e innovadores, de manera 

personalizada, con personal altamente capacitado y atención de calidad, 

aportando así al desarrollo del nivel socioeconómico de nuestra comunidad. 

 

Visión 

 

Ser líder en la prestación de servicios financieros, alcanzando altos niveles 

de rendimiento, generando confianza en la comunidad, y de esta manera 

lograr la satisfacción tanto del cliente interno como externo 

 

Objetivo 

 

Conceder recursos económicos a sus asociados representados en 

créditos, de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento, previa 

presentación de la respectiva solicitud, de acuerdo a la regulación legal y 

con el fin de contribuir a su bienestar económico, social y familiar.  

 

Actividades que realiza la cooperativa 

 

Tiene como actividad principal el ofrecer ahorro y crédito a sus socios y 

como secundarios el pago de servicios básicos, pago  de   catálogos, de 

servicio de plan telefónico y de tv privada; además ofrece el servicio de 

envió y retiro de dinero por Western Unión. 
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Loja, 22 de noviembre del 2016 

Sta. 

 

Maribel Jiménez Mediavilla  

REPRESENTANTE DE AUDITORÍA 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

 

A través de la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que en 

nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” LTDA, se consideró 

la necesidad de realizar un examen especial a la  cartera de crédito. 

 

Por tal motivo solicitamos a su firma, realice un examen especial a la cartera 

de crédito, haciendo hincapié al sistema de control interno de la información 

a través de los Estados Financieros. El EXSAMEN SPECIAL se realizará 

bajo a las normas de auditoria NIA y NEA ala os estados financieros. 

 

El examen especial solicitado comprenderá al periodo 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2013, en un tiempo de 60 días.  

 

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

nuestros más sinceros agradecimientos.  
 

Atentamente  
 
 

                        ____________________________________ 
Johana Elizabeth Suquilanda Villavicencio 

GERENTE DE LA  CADECAT LTADA. 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

CADECAT  Ltda. 

CONTRATO DE TRABAJO 
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  CARTA DE COMPROMISO 

 

Loja, 22 de noviembre del 2016 

Dra. 

 

Johana Elizabeth Suquilanda Villavicencio 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CADECAT LTDA. 

 

Ciudad.-  

Estimada doctora Johana Suquilanda: 

 

Con el propósito de analizar la situación económica financiera de esta 

prestigiosa entidad, tenemos el agrado de aceptar este compromiso, el cual 

permitirá expresar un criterio razonable y profesional de la siguiente 

temática: Examen Especial a la Cartera de Crédito. Siendo la 

administración responsable de la preparación, integridad y presentación 

razonable de la cuenta antes mencionada; de mantener una estructura 

efectiva del control interno para el logro de las metas, objetivos y 

estrategias  para  la    conducción    ordenada  y    eficiente   de la entidad.   
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Los objetivos a  evaluarse son:  

 
 

 El Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro de Crédito 

“CADECAT” del Cantón  Catamayo, con  el  fin de  fortalecer  los  

procesos administrativos y financieros con iniciativas de rendimiento y 

productividad organizacional. 

 

 Verificar si las actividades administrativas-financieras inherentes a la 

cuenta Cartera de Crédito se ajustan al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas emitidas para el 

efecto. 

 

En el presente trabajo se expresará conclusiones sobre el examen especial 

con base en los procedimientos que consideremos necesarias para la 

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

propósito de obtener una seguridad razonable de nuestras conclusiones.  

Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, 

pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados; por lo que al 

presentarse estas anomalías en su entidad, automáticamente serán 

comunicadas a fin de ir tomando acciones preventivas en el proceso. 

 

El examen especial solicitado comprenderá al periodo 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2013, en un tiempo de 60 días; y se realizará de acuerdo a 

las Normas Ecuatorianas de Auditoría, aplicables a la Auditoría de estados 

financieros.  
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” LTA, asume a su 

responsabilidad la integridad y fidelidad de la información que contendrá la 

cartera de crédito a ser examinados; incluyendo aquella que costara en las 

notas   explicativas a los  mismos. Por lo tanto, el examen  especial no 

asume   por   medio   del   presente   compromiso   ninguna  obligación de 

responder frente a terceros por las consecuencias que ocasionen cualquier 

omisión o error voluntario o involuntario, en la preparación de los estados 

financieros y movimientos de la cartera de crédito por parte de la empresa.  

 

En caso de que la Entidad considere que ha existido incumplimiento parcial 

o total por parte del equipo de Auditoría de las obligaciones asumidas en el 

presente compromiso, la Auditoría responderá solo hasta el momento del 

análisis realizado en relación al servicio. 

 

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

podrán a nuestra disposición todos los riesgos, documentación y otra 

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

 

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

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos para nuestro trabajo convenido. 

    ___________________________         _________________________ 
    Dra. Lida Mafalda Aldeán Mg. Sc                Dra. Johana Suquilanda 
               SUPERVISORA                           GERENTE DE LA CADECAT 

F1.C.C 
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NOTIFICACIÓN 
 

 

Catamayo, 22 de noviembre del 2016  
 

Dra. 
 

Johana Elizabeth Suquilanda Villavicencio 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CADECAT LTDA. 

 

Ciudad.-  

 

De mi consideración:  

 

En cumplimiento al Contrato  Previo Nº 001, suscrita con el Gerente 

General De la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat “Ltda.”, se 

realizará un Examen Especial a la cartera de crédito, por el periodo del 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2013. Particular que notifico para que se 

presente la colaboración en cuanto a la información necesaria e 

indispensable para realizar nuestro trabajo. 

 
Los objetivos generales son:  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro de 

Crédito “CADECAT” del Cantón  Catamayo, con  el  fin de  fortalecer  los  

procesos administrativos y financieros con iniciativas de rendimiento y 

productividad organizacional. 

 Verificar si las actividades administrativas-financieras inherentes a la 

cuenta Cartera de Crédito se ajustan al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas emitidas para el 

efecto. 
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El equipo de trabajo está conformado por: 

 

Supervisor: Dra. Lida Mafalda Aldeán Mg. Sc                 

 

Jefe de equipo y operativa: Maribel Jiménez Mediavilla 

 

El tiempo estimado para la  realización del examen es de 60 días 

laborables, dentro de los cuales se dará a conocer el informe final que 

servirá de guía para los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cadecat” Ltda.  

 

En tal virtud solicito a usted su valiosa colaboración, así como la de los 

funcionarios y empleados a efecto de cumplir con los objetivos propuestos 

para el examen especial.  

 

 

Atentamente,   

 

                            

 
                    _______________________________ 

   Dra. Lida Mafalda Aldeán Mg. Sc                  
    SUPERVISORA DEL EXAMEN ESPECIAL 
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CUENTA: Cartera de Crédito 

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

INDICES PAPELES DE TRABAJO 

 

 

F1.C.T. 

F.1.C.C. 

F.1.N. 

F.1.H.I. 

F.1.H.M. 

F.1.H.D.A. 

F.1.H.D.T. 

 

F.1.P.P. 

F.1.P.E. 

 
 

F.2.P.A. 

F.2.C.C.I. 

F.2.E.C.C.I. 

F.2.C.N. 

F.2.C.A. 

F.2.C.S. 

 

F.3.I.A. 

ADMINISTRACION DE LA AUDITORIA 

Contrato de Trabajo 

Carta de Compromiso 

Notificación 

Hoja de Índice 

Hoja de Marcas 

Hoja de Distribución de Actividades 

Hoja de Distribución de Tiempo 

PLANIFICACIÓN 

Planificación Preliminar  

Planificación Especifica 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJO 

Programas de Auditoria 

Cuestionario del Control Interno  

Evaluación del Cuestionario Control Interno 

Cedulas Narrativa 

Cedula Analítica 

Cedula Sumaria 

COMUNICACION DE RESULTADOS  

Informe de Auditoría  

 

Elaborado por: 
  M.J.M 

Supervisado por: 
L.M.A.G 

Fecha: 22/11/2016 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE INDICES 
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CUENTA: Cartera de Crédito 

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

© 

A 

* 

∑ 

^ 

 

≠ 

√ 

 

Tomado y/o chequeado 

Conciliado  

Autorizado 

Analizado  

Comprobando Sumas 

Transacción Rastreada 

Saldo Según Estado Financiero 

Saldo Auditado 

Inspeccionado 

Constatación Física 

 

Elaborado por: 

M.J.M 

Supervisado por: 

L.M.A.G 

Fecha: 22/11/2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE MARCAS 
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CUENTA: Cartera de Crédito 
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES 

Dra. Lida Mafalda Aldeán 

Mg. Sc                  

 

Sta. Maribel del Carmen 

Jiménez Mediavilla 

 

Supervisor 

 

 

Jefe  de Equipo y 

Auditor Operativo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.M 

 

 

M.J.M 

 
 
 
 

 Coordinación Permanente. 

 Dirigir reuniones programadas. 

 Prepara, revisar y supervisar el 

trabajo de tesis y lar indicaciones. 

 

 Ejecutar funciones de 

responsabilidad con el supervisor. 

 Asegurase que los resultados 

estén respaldados. 

 Realizar planificación de auditoría. 

 Redactar el borrador del informe. 

 

Elaborado por: 

M.J.M 

Supervisado 

por: L.M.A.G 

Fecha: 22 de noviembre del 2016  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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CUENTA: Cartera de Crédito 
PERIODO:  Enero - Diciembre 2013 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Dra. Lida Mafalda 

Aldeán Mg. Sc                  

 

Sta. Maribel del 

Carmen Jiménez 

Mediavilla 

Supervisor 

 

 

Jefe  de 

Equipo y 

Auditor 

Operativo 

 
E.M 

 

 

M.J.M 

 Coordinación Permanente. 

 Dirigir reuniones programadas. 

 Prepara, revisar y supervisar el trabajo 

de tesis y lar indicaciones. 

 

 Ejecutar funciones de responsabilidad 

con el supervisor. 

 Asegurase que los resultados estén 

respaldados. 

 Realizar planificación de auditoría. 

 Redactar el borrador del informe. 

 Ejecutar el examen especial 

 

10 días 

 

 

 

 

 

50 días 

 
 
 
 
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M. Fecha: 22 de noviembre del 2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

 

F1.H.D.T 

1/1 



                                                 89 

 

 

 

 

 

 
 

Datos de la Entidad 

 Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat LTDA 

 Ruc: 11917200470001. 

 Dirección: av. Catamayo entre Bolívar e Isidro Ayora,  

 Teléfono: 26676582 

 Horarios de Trabajo: lunes – viernes(8-4), sábados (9-13)  

 Correo Electrónico: copcedecat.gerence@htmil.com 

 

Conocimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat Ltda. Y 

su base legal. 

 

Base legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT LTDA fue creada mediante 

decreto N° 160 del 27 de Diciembre del 2006, publicado en el Registro 

Oficial N° 6969.  

El Marco Legal al que se rige la Cooperativa está constituida por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de la Economía Popular y Solidaria 

 Reglamento Interno de Cooperativas 

 Estatutos por el cual fue creada la Cooperativa  

 Reglamento de Crédito y Cobranza 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código de Trabajo 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

CADECAT  Ltda.  

VISITA PREVIA 
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT 
AUTORA: Maribel Jiménez Mediavilla 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

GERENTE 

Servicio 
al 

Cliente 

Cajeras 

Comisión de 
Crédito 

Comisión de 
Educación 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales 

 

Contadora 

 

 

 

 

 

Estructura orgánica 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Funcionarios principales 

 

NOMBRE Y APELLIDOS C.I CARGO PERIODO 

Johana Suquilanda 
Villavicencio 

1103736748 Gerente 2007 -continua 

Andrea Torres Alama 1103811624 
Servicio 
al cliente 

2013-continua 

Alexandra Martínez Camacho 1104560451 Cajera  2007- continua 

Deisy Aguirre Quizpe 1104495898 Cajera 2014 -continua 

 

 

F1.P.P 
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Objetivo 

 

Conceder recursos económicos a sus asociados representados en créditos,  

de   acuerdo   con  las  disposiciones  del  presente  reglamento, previa 

presentación de la respectiva solicitud, de acuerdo a la regulación legal y 

con el fin de contribuir a su bienestar económico, social y familiar.  

 

Periodo cubierto por el último examen especial  

 

No sé a realizado ningún tipo de examen especial a la Cartera de Crédito 

de la Cooperativa de Ahora y Crédito CADECAT Ltda. 

 

Los estados financieros son debidamente legalizados del periodo 

2013 

 

Los estados financieros del año 2013 se encuentran legalmente sellados y 

firmados.  

 

Condición de la organización del archivo contable 

 

La documentación que respalda todas las transacciones financieras se 

encuentran ordenada, pero no se encuentran en un lugar seguro.  

 

El personal financiero contable se encuentra caucionado 

 

El personal financiero no se encuentra caucionado. 

F1.P.P 
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Determinar el origen y clases de ingresos 

 

Las fuentes de financiamiento son: los ingresos de los socios de la 

cooperativa, las aportaciones iniciales de los socios de la cooperativa los 

cuentas   ahorristas,   inversionistas;   depósitos   por  pagos  de  servicios  

básicos, catálogos pagos de telefonía celular y TV, que hacen posible 

desenvolvimiento de las actividades y procedimientos financieros que 

desarrolla la organización cooperativista. 

 

Detalle de las deficiencias del control interno en general 

 

 La cooperativa de ahorro y crédito CADECAT Ltda. no se ha realizado 

un examen especial a la cartera de crédito. 

 Ausencia de contador 

 Segregación de funciones 

 Las instrucciones las realizan verbalmente. 

 La información financiera no se encuentra en lugar seguro 
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Datos de la Entidad 

 Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat LTDA 

 Ruc: 11917200470001. 

 Dirección: av. Catamayo entre Bolívar e Isidro Ayora,  

 Teléfono: 26676582 

 Horarios de Trabajo: lunes – viernes(8-4), sábados (9-13)  

 Correo Electrónico: copcedecat.gerence@htmil.com 

 

Antecedentes  

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, no se ha practicado 

Exámenes Especiales al Rubro Cartera de Crédito, siendo este el primer 

Examen que se realiza por la egresada en Contabilidad y Auditoría en el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

Motivo del examen  

 

El Examen Especial al Rubro Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECAT del cantón Catamayo, se llevará a cabo con la 

finalidad de dar cumplimiento a la carta de compromiso y se lo realizara con 

el fin de determinar que la cuenta cartera de créditos esté llevando de mejor 

manera y sus saldos sean realmente confiables y se cumpa de acuerdo al 

sistema de control interno. 

 

F1.P.P 
5/12 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
CADECAT  Ltda.  

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR 

 

mailto:copcedecat.gerence@htmil.com


    94 

 

 

 

 

 

Alcance del examen  

 

El presente examen especial comprenderá desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2013 y se analizará al Rubro Cartera de Crédito; además se 

evaluara el sistema de control interno implementado en la entidad.  

 

Objetivos del examen  

 
 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro de 

Crédito “CADECAT” del Cantón  Catamayo, con  el  fin de  fortalecer  los  

procesos administrativos y financieros con iniciativas de rendimiento y 

productividad organizacional. 

 

 Verificar si las actividades administrativas-financieras inherentes a la 

cuenta Cartera de Crédito se ajustan al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas emitidas para el 

efecto. 

 

Base legal 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT LTDA fue creada mediante 

decreto N° 160 del 27 de Diciembre del 2006, publicado en el Registro 

Oficial N° 6969.  

El Marco Legal al que se rige la Cooperativa está constituida por: 

 
 Constitución de la República del Ecuador  

F1.P.P 
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT 
AUTORA: Maribel Jiménez Mediavilla 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

GERENTE 

Servicio 
al 

Cliente 

Cajeras 

Comisión de 
Crédito 

Comisión de 
Educación 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales 

 

Contadora 

 

 

 

 

 Ley de la Economía Popular y Solidaria 

 Reglamento Interno de Cooperativas 

 Estatutos por el cual fue creada la Cooperativa  

 Reglamento de Crédito y Cobranza 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código de Trabajo 

 

Estructura orgánica 
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Misión 

 

Brindar servicio financiero y no financiero e innovadores, de manera 

personalizada, con personal altamente capacitado y atención de calidad, 

aportando así al desarrollo del nivel socioeconómico de nuestra comunidad. 

 

Visión 

 

Ser líder en la prestación de servicios financieros, alcanzando altos niveles 

de rendimiento, generando confianza en la comunidad, y de esta manera 

lograr la satisfacción tanto del cliente interno como externo 

    

Objetivo 

 

Conceder recursos económicos a sus asociados representados en créditos,  

de   acuerdo   con  las  disposiciones  del  presente  reglamento, previa 

presentación de la respectiva solicitud, de acuerdo a la regulación legal y 

con el fin de contribuir a su bienestar económico, social y familiar.  

 

Principales actividades 

 

Tiene como actividad principal el ofrecer ahorro y crédito a sus socios y 

como secundarios el pago de servicios básicos, pago de catálogos, de 

servicio de plan telefónico y de tv privada; además ofrece el servicio de 

envió y retiro de dinero por Western Unión.  

 

 

F1.P.P 
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Recursos financieros 

 

Las fuentes de financiamiento son: los ingresos de los socios de la 

cooperativa, las aportaciones iniciales de los socios de la cooperativa los 

cuentas   ahorristas,   inversionistas;   depósitos   por  pagos  de  servicios  

básicos, catálogos pagos de telefonía celular y TV, que hacen posible 

desenvolvimiento de las actividades y procedimientos financieros que 

desarrolla la organización cooperativista. 

 

Funcionarios principales 

 

NOMBRE Y APELLIDOS C.I CARGO PERIODO 

Johana Suquilanda 
Villavicencio 

1103736748 Gerente 2007 -continua 

Andrea Torres Alama 1103811624 
Servicio 
al cliente 

2013-continua 

Alexandra Martínez Camacho 1104560451 Cajera  2007- continua 

Deisy Aguirre Quizpe 1104495898 Cajera 2014 -continua 

 

Principales políticas de crédito 

 
 El crédito se otorgara exclusivamente a los asociados, en forma y 

condiciones estipulados en este reglamento. 

 La Cooperativa orientara el crédito de manera especial al crecimiento 

económico, social y personal del asociado y su grupo familiar. 

 

F1.P.P 
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 El servicio de crédito se prestara con base en las aportaciones sociales, 

las captaciones de ahorro en sus diferentes modalidades y demás 

recursos propios de la entidad. 

 La cooperativa establecerá tasas de colocación con el mercado 

financiero, las posibilidades de los asociados garantizando 

competitividad y eficiencia administrativa y acogiéndose a las 

disposiciones legales en esta materia.  

 El servicio de crédito se otorgará con criterio de democratización, 

eficiencia y en condiciones ajustadas a la capacidad de pago y 

necesidad del asociado, así como a la capacidad real de la Cooperativa.  

 La rotación de los recursos en préstamos se hará buscando beneficiar 

al mayor número posible de asociados y con la suficientes garantas que 

ofrezcan el máximo de seguridad de recuperación del capital y su 

liquidez. 

 

Los estados financieros son debidamente legalizados 

 

Los estados financieros son debidamente legalizados y socializados con la 

Asamblea General de Socios. 

 

Sistema de contable de la cooperativa de ahorro y crédito CADECAT 

Ltda. 

 

El registro de operaciones se lo realiza mediante el sistema informático 

denominado Western Unión  
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Puntos a examinar para el examen 

 

 La cooperativa de ahorro y crédito CADECAT Ltda. no se ha realizado 

un examen especial a la cartera de crédito. 

 Ausencia de contador 

 Segregación de funciones 

 Las instrucciones las realizan verbalmente. 

 La información financiera no se encuentra en lugar seguro 

 

 

Identificación del componente a examinarse 

 

Cartera de Crédito 

 

 

      __________________________        _____________________ 
      Dra. Lida Mafalda Aldeán Mg. Sc                Sta. Maribel Jiménez 
                    Supervisora                                        Jefe de Equipo  
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CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: 01 Enero - Diciembre 2013 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE PARA EL 

PLAN DE DESARROLLO 
INNERENTE CONTROL 

ENFOQUE PREL. 

EXAMEN 

 

RUBRO CARTERA 

DE CRÉDITO 

Deficiente aplicación de las 
Normas de Control Interno  
 

No se llena las solicitudes 

en su totalidad 

 

 

 

Falta de gestión de cobros 

Falta de segregación de 

funciones 

 

Falta de actualización de 

datos de ubicación de los 

socios. 

 

La notificación del 

vencimiento de  créditos 

de los asociados no son 

realizados en su totalidad. 

 

Pruebas 

de cumplimento 

 

 

Prueba 

de sustantivas 

 

 

Prueba de 

Sustantivas 

Revisar políticas del control 

interno 

 

Verificar solicitudes de los 

asociados 

 

 

 

Revisar políticas internas 

sobre la  gestión de cobro 

NIVEL  MODERADO   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Matriz de Planificación Preliminar 
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Identificación de la entidad 

 

 Nombre de la Empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat. 

 Ruc: 11917200470001. 

 Dirección: av. Catamayo entre Bolívar e Isidro Ayora,  

 Teléfono: 26676582 

 Horarios de Trabajo: lunes – viernes(8-4), sábados (9-13)  

 Correo Electrónico: copcedecat.gerence@htmil.com 

 

Referencia de la planificación preliminar 

 

En la planificación preliminar se determina un enfoque del examen 

preliminar basado en pruebas sustantivas y de cumplimiento, las mismas 

que se utilizarán para evaluar el Sistema de Control Interno del componente 

cartera de crédito. 

 

Objetivo específicos por componente 

 

Los objetivos específicos se detallan en los programas de auditoría 

financiera. 

 

Evaluación y calificación de riesgos del examen 
 

La determinación de calificación de los específicos del riesgo consta en la 

matriz de evaluación y calificación del riesgo del examen. 

 

Plan de muestreo 
 

Para la verificación de los controles se validará el cumplimiento mediante 

el muestreo aleatorio y de acuerdo del auditor, aplicando al componente 

cartera de crédito.  

F1.P.E 
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Programa de auditoria 

 

Los procedimientos que se aplicarán en la ejecución del trabajo se 

detallaran en los programas de auditoría. 

 

Recursos humanos 

Supervisor: Dra. Gladys Ludeña Mg Sc  

Jefe de Equipo: Srta. Maribel Jiménez 
 

Recursos financieros 

 

El examen especial al componente Cartera de Crédito, se financiará con 

recursos propios de la autora. 

 

Producto a esperarse 

 

Al finalizar el Examen Especial al grupo Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, se entregará el informe con 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Tiempo a estimarse 
 

El proceso de la presente auditoría se ejecutará en el tiempo estimado de 

60 días. 

 

 

     ___________________________           _____________________ 
      Dra. Lida Mafalda Aldeán Mg. Sc               Sta. Maribel Jiménez 
                    Supervisora                                       Jefe de Equipo 

F1.P.E 
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CUENTA: Cartera de Crédito 
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

COMPONENTE 
RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE PARA EL 

PLAN DE DESARROLLO INNERENTE 
CONTROL 

 

RUBRO CARTERA 

DE CREDITO 

Deficiente aplicación de las 
Normas de Control Interno  
 

No se llena las solicitudes 

en su totalidad 

 

Falta de gestión de cobros 

Falta de segregación de funciones 

 

Falta de actualización de datos de 

ubicación de los socios. 

 

La notificación del vencimiento de  

créditos de los asociados no son 

realizados en su totalidad. 

 

 

Pruebas de cumplimento 

Revisar políticas del control interno 

 

Prueba de Sustantivas 

 

Verificar solicitudes de los 

asociados 

 

Revisar políticas internas sobre la  

gestión de cobro 

NIVEL  MODERADO  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Matriz de Evaluación y Calificación del Riesgo del  

Examen Especial 
 

F1.P.E 
3/3 



                                                 104 

 

 

                                       
 

 
 

 
 
CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

N° 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF/PT 

ELABORADO POR 
FECHA 

 
OBJETIVOS 

   

1. 
Evaluar el Sistema de 
Control Interno de la 
Cooperativa 
CADECAT. 

   

2.  Verificar si las 
actividades 
administrativas-
financieras inherentes 
a la cuenta Cartera de 
Crédito se ajustan al 
cumplimiento de las 
disposiciones legales, 
reglamentarias y 
normativas emitidas 
para el efecto. 

   

 
PROCEDIMIENTOS 

   

1. 
Comunique a las 
autoridades de la 
Cooperativa la 
iniciación del examen 
especial.  

 

M.C.J.M 24/11/2016 

2. 
Aplique el cuestionario 
de control interno con 
relación a esta cuenta y 
realice su evaluación.  

 

M.C.J.M 24/11/2016 

3. 
Efectué Evaluación de 
Riesgo, mediante una 
matriz de Ponderación 
del Riesgo.  

 

M.C.J.M 24/11/2016 

Elaborado por:  
M.C.J.M 

Supervisado por: 
L.M.A.G 

Fecha:  
24/11/2016 
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CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF/PT ELABORADO POR FECHA 

4. 
Solicite los Auxiliares de los 

Créditos concedidos y 

verifique que los mismos 

cumplen con los requisitos 

establecidos en el 

Reglamento Interno de 

concesión de préstamos. 

 

 

 

  

 

M.C.J.M 

 

25/11/2016 

5. 
Solicite la certificación del 

saldo de las cuentas sujetas 

a examen.  

  

      M.C.J.M 

 

25/11/2016 

6. 
Elabore cédulas analíticas 
que evidencie el 
movimiento del rubro 
Cartera de Crédito. 

  

  

      M.C.J.M 

 

 

25/11/2016 

7. 
Elabore las cédulas 
narrativas que contengan 
los puntos débiles del 
sistema de control interno. 

  

 

      M.C.J.M 

 

 

25/11/2016 

8. 
Elabore una cédula sumaria 
de la cuenta examinada, 
con el objeto de determinar 
la razonabilidad del saldo. 

 

 

 

 

      M.C.J.M 

 

25/11/2016 

Elaborado por:  
M.C.J.M 

Supervisado por:  
L.M.A.G 

Fecha:  
24/11/2016 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CADECAT  Ltda. 
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4/13 
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CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

N° PREGUNTAS 
REFERENCIA VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO P/T C/T 
1. 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Se encuentra 
debidamente 
determinada la 
segregación de 
funciones entre crédito, 
cobranza y recepción del 
efectivo? 
 
El sistema informático 
que tiene la Cooperativa 
es confiable al momento 
del registro de 
transacciones? 
 
Existen formularios 
prenumerados y 
preimpresos para el 
control de las 
operaciones de crédito? 
 
Las solicitudes de crédito 
son debidamente 
revisadas y presentadas 
a la comisión de crédito 
para su aprobación? 
 
Se efectúan 
conciliaciones diarias de 
los saldos entre los 
auxiliares de crédito y el 
saldo contable del mayor 
general? 
 
Existen procedimientos a 
seguir para la notificación 
o aviso anticipado al 
cliente sobre atrasos de 
pagos? 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 
 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

 

 

Falta de contador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo realizan 

 

 

Falta de 
actualización de 
datos. 
 

Elaborado por:   
M.J.M 

Supervisado por: 
L.M.A.G 

Fecha: 24/11/2016 
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CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

N° PREGUNTAS 
REFERENCIA VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P/T C/T 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
8. 
 

 
9. 
 
 
 
 
10 
 

 
 
11. 
 

La Comisión de Crédito 
prepara un informe de 
sus actividades  y lo da a 
conocimiento al Concejo 
de Administración? 
 
Se han iniciado acciones 
judiciales de forma 
oportuna para la 
recuperación de créditos 
vencidos?  
 
Se mantiene provisiones 
para créditos 
incobrables? 
 
Cumplen los socios 
puntualmente con los 
compromisos contraídos 
con la cooperativa? 
 
Se encuentran 
debidamente 
custodiados y archivados 
los pagarés?  
 

Los documentos que 
acompañan a la solicitud 
de crédito cuentan con 
los requisitos básicos 
para tener una mejor 
información de clientes? 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

X 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 

3 

 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 

0 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 

2 

 
 
No lo realiza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1% del total de la 
cartera de crédito 
bruta. 
 
 
No todos lo realizan 
en forma oportuna  
 
 

Se encuentran 
bajo custodia 
absoluta de la 
gerencia. 

 

Faltan números 

de teléfonos fijos 

y croquis.  

Elaborado por:  

M.J.M 

Supervisado por:  

L.M.A.G 
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CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

N° PREGUNTAS 
REFERENCIA VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 

SI NO P/T C/T 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 La entidad ha 
establecido un sistema 
que mantiene un registro 
o archivo seguro de la 
información de los 
garantes de cada 
préstamo? 
 
El Departamento de 
Crédito actualiza los 
datos del clientes como 
direcciones, teléfonos, 

etc.? 

 
Se mantiene un archivo 
de las notificaciones 
enviadas a los socios? 
 
Se reciben informes de 
las gestiones judiciales 
realizados por el 
abogado externo o 
interno de la 
cooperativa? 
 
Se aplica índices 
financieros para  conocer 
la situación en la que se 
encuentra la cartera? 
 
Se revisa la situación del 
cliente en la central de 
riegos para otorgar un 
crédito?     

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

0 

 

 

 

3 

. 

 

 

 

 

No de todos los 

socios. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
No se lo realiza.  

                                                                                                                                                                                                                                                                   51 40  
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CUENTA: Cartera de Crédito  

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

 

VALORACIÓN 

 

PT=  Ponderación Total 

CT=  Calificación Total 

CP=  Calificación Porcentual 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  78.43% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  
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CUENTA: Cartera de Crédito  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

CONCLUSION:  

Luego de Evaluar el Sistema de Control Interno al grupo Cartera de 

Crédito, se determinó que en este grupo existe un NIVEL DE RIESGO 

BAJO Y UN NIVEL DE CONFIANZA ALTO con una calificación de 

78.43%, generando los siguientes puntos débiles en el control interno.  

 

 No existe adecuada segregación de funciones  

 Inexistencias de informes por parte de comité de crédito al consejo 

de administración. . 

 Formularios de solicitudes de crédito no son llenados en su totalidad. 

 Falta de gestión de cobro de la cartera vencida. 

 Ausencia de normas para aplicación de índices financieros que 

permitan conocer la situación en la que se encuentra la cartera de 

crédito.  

 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 24/11/2016 
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CUENTA: Cartera de Crédito   
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

NO EXISTE ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES  

  

COMENTARIO:  

 

Al analizar las funciones que se desarrollan en el la entidad se pudo 

establecer que no existe una adecuada segregación de funciones, debido 

a que se pudo evidenciar  actividades como la gestión de cobro que no 

lo realiza una sola persona ni se deja por escrito la actividad que se 

ejecuta debido a la falta de personal en la entidad, situación que se debe 

a la inobservancia del Reglamento a Ley Orgánica Económica Popular 

y Solidaria, párrafo VI de la Gerencia, art. 44 Atribuciones y 

responsabilidades: Son atribuciones y responsabilidades del Gerente: 

 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa 

de conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la 

misma;  

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 

cooperativa;  

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 

operativo y su pro forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el 

treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio económico 

siguiente; 

 4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración;  

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 28-11-2016 
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CUENTA: Cartera de Crédito   

PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de 

trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 

organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el 

Consejo de Administración;  

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera;  

 

 

CONCLUSIÓN:  
 

En el período analizado  es evidente la segregación de funciones en la 

Cooperativa por parte de Servicio al cliente, Caja y Gerencia  debido a la  

falta de personal en la entidad; por ende impide una adecuada gestión 

de cobro. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

AL GERENTE  
 

Deberá poner en práctica las asignaciones expuestas en el Manual de la 

Cooperativa donde se detallan las funciones específicas para cada 

servidor, dejándole por escrito la actividad que va a desempeñar dentro 

de la entidad. 

 

 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 28-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CADECAT  Ltda. 

EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA NARRATIVA 

 

F2.C.N 

2/26 



    113 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

F2.C.N 
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A   Autorizado 

Constatación 

Física 

 *  Analizado  
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CUENTA: Cartera de Crédito   
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

INEXISTENCIA DE INFORMES DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL 
COMITÉ DE CRÉDITO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

COMENTARIO:  

Como resultado de la Evaluación del Control Interno aplicado al rubro 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT; se 

determinó que, el Consejo de administración no recibe informes por parte 

del comité de crédito de crédito; lo que se contrapone a lo determinado 

en el  Art. 19 del Reglamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro 

y Crédito CADECAT  , que en su parte pertinente menciona; “Estudiar 

con criterio técnico, las solicitudes de crédito de su competencia que 

formulen los asociados de la Cooperativa, produciendo sobre las mismas 

la decisión correspondiente, dejando constancia de ella en el acta 

respectiva, con las sustentaciones del caso”.  

 

CONCLUSIÓN:  

Que el consejo de administración no recibe informes por parte del comité 

de crédito sobre las solicitudes de crédito presentados por los asociados, 

esto se debe a que no existe una persona encargada para recibir las 

solicitudes.  

 

RECOMENDACIONES:  
 

A LA GERENCIA 

Delegar por escrito las funciones puntuales al personal de crédito para 

conocer con exactitud las solicitudes de crédito realizadas por el 

asociado.  

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 28-11-2016 
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Constatación 

Física 
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CUENTA: Cartera de Crédito   
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 
FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO  NO SON 
LLENADOS EN SU TOTALIDAD  
 

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la elaboración del sistema  de Control Interno 

al Rubro Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECAT; se pudo evidenciar que los formularios de los créditos no son 

llenados en su totalidad, lo que se contrapone a lo determinado en el art. 

11 Requisitos Generales, Parágrafo 5; del Reglamenta de Crédito  de 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, que en su parte 

pertinente dice; “En las solicitudes de crédito se diligenciarán toda la 

información requerida en el formulario dispuesto por la Cooperativa; esta 

quedará autorizada para la realizar la verificaciones que consideren 

necesario. Las solicitudes que no contengan toda la información indicada 

no podrán ser estudiadas. La información requerida para el estudio de la 

solicitud de crédito será confidencial y únicamente se suministrara en 

forma personal o con autorización escrita del solicitante”.  
 

CONCLUSIÓN:  

Luego de haber realizado el examen especial al rubro cartera de crédito 

se determinó que los formularios de los créditos no son llenados en su 

totalidad ya que la persona por la persona que lo recibe.  
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CUENTA: Cartera de Crédito  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 
 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

A COMITÉ DE CREDITO  

Al momento de recibir las solicitudes de los asociados se debe constatar 

que las solicitudes estén llenadas correctamente con la información 

requerida, con el fin de conocer a claridad la información y a su vez esta 

sea confiable.   
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Constatación 

Física 
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CUENTA: Cartera de Crédito   
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

FALTA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA VENCIDA Y POR 

VENCER  

 

COMENTARIO: 

 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno aplicado al rubro 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT; se 

determinó que no se realizan las gestiones de cobro a tiempo de los 

créditos vencidos y por vencer , lo que contrapone a la determinación en 

el Art. 15 del Reglamento de Crédito, de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT; que en su parte pertinente expone; “La gestión de 

cobro debe perseguir dos objetivos principales: en primer lugar, 

recordarle al asociado el estado de su obligación, bien sea porque este 

próxima a vencerse o porque se encuentra en mora; y en segundo lugar, 

continuar con el proceso de asesoría al asociado en el cual se le ofrezcan 

alternativas de solución para el pago oportuno cundo se haya modificado 

sustancialmente la situación económica, después de la aprobación del 

crédito. 

Tan pronto inicie la mora en el pago de una obligación, se debe iniciar la 

gestión de cobro, para la cual se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

1. Recordar el pago con un día antes del vencimiento de la cuota con 

un mensaje vía telefónica celular. 
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CUENTA: Cartera de Crédito   
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 
 
2. Efectuar comunicación telefónica (cuando se encuentre con un día 

de mora). 

3. Enviar comunicación escrita por la Gerencia a deudores y 

codeudores (cuando se encuentre con seis días laborables en mora). 

4. Enviar segunda carta de cobro de Gerencia a deudores y 

codeudores (cuando se encuentren con cuarenta y 15 días de mora 

comunicando que se encuentra en mora). 

5. Enviar tercera carta de cobro de gerencia a deudores y codeudores 

(cuando se encuentren con cuarenta y cuarenta días de mora 

comunicando que pasará el crédito a trámite legal). 

6. Enviar a cobro jurídico (con cincuenta días de cobro)”. 

 
CONCLUSIÓN: 

Falta de una persona encargada para la gestión de cobro de la cartera 

vencida y por vencer, por ende, hacen que no realicen las notificaciones 

y las estrategias de cobro de forma continua, a su vez  incrementando el 

índice de morosidad de la cartera de crédito.    

 

RECOMENDACIONES: 

A LA GERENCIA 

Delegar por escrito a una persona que se encargue de realizar las 

comunicaciones pertinentes a los asociados que mantengan créditos en 

la Cooperativa, que estén en mora o aproximó de cumplir el plazo de 

pago la cuota, con el fin de recuperar de la cartera vencida. 

Elaborado por: 
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L.M.A 
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CUENTA: Cartera de Crédito  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 
 

AUSENCIA DE NORMAS E INDICADORES FINANCIEROS PARA 

CONOCER LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA 

CARTERA DE CRÉDITO. 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno aplicado a la 

Cooperativa CADECAT; se determinó que, no se aplica indicadores 

financieros para conocer la liquidez real de la entidad, lo que se 

contrapone a lo determinado  en el Art. 85 del Reglamento Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento; que en su parte 

pertinente dice; Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener 

índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones 

que se dicten para el efecto, en consideración a las particularidades de 

los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes 

aspectos: 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) Índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 
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CUENTA: Cartera de Crédito  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 
 

 

f) Transparencia.    
 

CONCLUSIÓN  

Ausencia de políticas e indicadores financieros establecidos para 

determinar la liquidez de la Cooperativa, ya que no les permite conocer 

la realidad en la que se encuentra la entidad. Para conocer la liquidez en 

la que se encuentra la entidad se debe aplicar los siguientes indicadores 

de liquidez:  

 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo. 

 Cobertura de los 25 mayores depositantes 

       
esdepositant mayores 25 los de Saldo

LiquidezMayor  Fondos
Relación   

 

 Cobertura de los 100 mayores depositantes 

       
esdepositant mayores  100 los de Saldo

Ampliado LiquidezMayor  Fondos
Relación   

 

 Liquidez de primera línea  

 Liquidez de segunda línea 

 

RECOMENDACIÓN:  

  

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Aplicar políticas de liquidez e indicadores financieros que les permita 

conocer con veracidad la situación real de la Cooperativa. 
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    Loja, 28 de noviembre del 2016 

 

Dra. 

Johana Elizabeth Suquilanda Villavicencio 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CADECAT LTADA. 

Ciudad.- 

 

De mi Consideración:  

Para continuar en el desarrollo del presente Examen Especial del Rubro 

Cartera de Crédito que me encuentra realizando en la Cooperativa; me 

dirijo a su digna autoridad para que se me digne conceder la certificación 

del rubro Cartera de Crédito, con corte al 31 de Diciembre de 2013. 

 

Por la atención a la presente, y conociendo su alto espíritu de colaboración, 

le expreso mi sincero agradecimiento.  

 

Atentamente,  

                          
 

                                
                               ____________________________ 

Sta. Maribel Jiménez Mediavilla 
JEFE DE EQUIPO

                  

 

F2.C.A 

1/3 



                                                 138 

 

 

 

 

F2.C.A 

2/3 

 Saldo 

Según Estado 
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chequeado 
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

CODG CONCEPTO 
SALDO ESTADOS 

FINANCIEROS 
MOVIMIENTO DE LA  CUENTA AJUSTES SALDO 

AUDITADO DEBE HABER DEBE  HABER 

1404 

1409 

1414 

1419 

1424 

1499 

Cartera De Crédito Para Microcréditos 

Emergentes Por Vencer 

Cartera De Crédito Para Mi 

Cartera Emergente Vencida 

Cartera  Vencida Microcrédito 

Provisión General Cart  

203270,33 

50111,00 

26607,03 

600,00 

22127,82 

-15953,87 

1287023,42 

472963,71 

502377,33 

97399,00 

130459,28 

-7885,19 

1083753,09 

422852,71 

475770,3 

96799 

108331,46 

8068,68 

  203270,33 

50111,00 

26607,03 

600,00 

22127,82 

-15953,87 

TOTAL 286762,31 2482337,55 2195575,24   286762,31 

 
COMENTARIO: Luego del análisis realizado al movimiento y comparado con los mayores se determinó que los saldos son reales, que las 

operaciones relacionadas a este movimiento se ajusta a las disposiciones legales reglamentarias pertinentes por lo tanto este grupo no fue objeto 

de ajustes ni reclasificaciones.  
 

≠  Saldo Auditado 

∑  Comprobando Sumas 
  Tomado y/o chequeado 

 Saldo según estados financieros 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por:  L.M.A Fecha: 29-11-2016 
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
14955,98 
15115,78 
17817,16 
13981,16 
16440,68 
17612,88 
14618,07 
21041,38 
14492,02 
17736,58 
21249,51 
15317,91 

 
15013,55 
16031,62 
17894,17 
13750,94 

17147,8 
17938,57 

14826,1 
20172,14 
14612,26 
16554,66 
20513,25 
16090,39 

10974,47 
10916,9 

10001,06 
9929,05 

10154,27 
9447,15 
9121,46 
8913,43 
9782,67 
9662,43 

10844,35 
11580,61 
10826,13 

 

TOTAL  200379,11 200545,45 10826,13  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

  

 
 
 
 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
16639,49 
17130,25 
18285,58 
15728,02 
15528,06 

15913,8 
14842,76 
21125,94 
16754,31 
19005,83 
18683,79 
15915,35 

 
16995,14 
18812,31 
17463,00 
15531,37 

17786,1 
15701,94 
14966,86 
19737,18 
16538,87 
17436,44 
16760,96 
18186,15 

21926,65 
21571,00 
19888,94 
20711,52 
20908,17 

18650,131
8861,99 

18737,89 
20126,652

0342,09 
21911,48 
23834,31 
21563,51 

 

TOTAL  205553,18 205916,32 21563,51  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 
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 Tomado y/o 
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
15979,03 
17337,88 
17659,40 
15353,02 
13611,08 
18204,81 
15759,92 
20119,50 
18485,89 
21328,61 
20579,89 
16355,48 

 
17402,08 
19013,59 
18409,60 
16419,58 
16545,98 
15398,00 
15728,00 
18134,73 
18784,73 
18194,08 
18557,45 
18711,54 

30271,97 
28848,92 
27173,21 
26423,01 
25356,45 
22421,55 
25228,36 
25260,28 
27245,05 
26946,21 
30080,74 
32112,87 
29756,81 

 

TOTAL  210784,20 211299,36 29756,81  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 
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MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
14072,22 
15946,05 
15412,86 
14598,34 
13874,91 
21032,68 
17457,31 
23948,31 
18145,04 
25173,27 
23956,75 
17104,22 

 
16113,47 
16929,78 
15833,12 
15146,79 
16145,27 
16709,02 
18382,65 
18906,92 
19201,93 
18809,33 
20413,56 
20207,76 

39320,18 
37278,93 

36295,2 
35874,94 
35326,49 
33056,13 
37379,79 
36454,45 
41495,84 
40438,95 
46802,89 
50346,08 
47242,54 

 

TOTAL  220721,96 212799,60 47242,54  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 
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∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 
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chequeado 
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F2.C.S 

3/13 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera de Créditos para la Microcrédito 

De 181 a 360 días  

 



  143 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
6444,11 

17633,75 
15243,33 

7129,74 
12634,06 
26503,35 
31897,57 
40969,32 
27515,94 
39910,82 
38452,21 
21178,78 

 
12398,71 
12905,23 
10598,18 

9881,49 
12955,36 
14798,89 
22964,76 
24863,82 
29882,12 
25739,04 
30005,60 
24755,42 

40116,98 
34162,38 
38890,90 
43536,05 
40784,30 
40463,00 
52167,46 
61100,27 
77205,77 
74839,59 
89011,37 
97457,98 
93881,34 

 

TOTAL  285512,98 231748,62 93881,34  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

  
 
 
 
 

 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
4800,00 
8290,00 

19835,00 
5200,00 

17060,00 
17901,00 
23550,00 
27465,00 
27616,00 
30541,00 
34313,00 
49880,80 

 
9450,00 
5250,00 
9180,00 

13265,00 
10830,00 
15760,00 
18801,00 
25050,00 
25965,00 
27616,00 
30441,00 
34713,00 

9450,00 
4800,00 
7840,00 

18495,00 
1430,00 

16660,00 
18801,00 
23550,00 
25965,00 
27616,00 
49580,80 
34413,00 
49580,80 

 
 

TOTAL  266451,80 226321,00 49580,80  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 
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≠ Saldo auditado 
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chequeado 
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
7600,00 

0,00 
20435,00 

8150,00 
7910,00 
2420,00 

21130,00 
32465,00 
12550,00 
36441,00 

3800,00 
49024,70 

 
4600,00 
3000,00 

19835,00 
600,00 

16060,00 
0,00 

23550,00 
27465,00 
17550,00 
26941,00 
13300,00 
48880,80 

0,00 
3000,00 

0,00 
600,00 

8150,00 
0,00 

2420,00 
0,00 

5000,00 
0,00 

9500,00 
0’,00 

143,90 

 

TOTAL  201925,70 201781,80 143,90  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 
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MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

299,76 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

72,68 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

       227,08 

 

TOTAL  299,76 72,68        227,08  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 
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≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

236,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

77,23 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

159,22 

 

 

TOTAL  236,45 77,23 159,22  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

  
 
 
 
 

 

 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 
MESES DEBE HABER SALDO VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
4504,53 
5489,54 
4851,98 
5853,28 
5072,87 
4795,32 
6774,2 

4962,85 
4123,97 
4195,16 
3883,98 
4010,56 

 
4131,65 
4451,65 
5353,64 
6506,89 
4608,94 
5195,45 
7177,34 
5335,54 
3973,49 
4688,35 
4125,98 
3375,93 

2805,44 
3178,35 
4216,25 
3714,32 
3273,67 
3524,65 
3124,51 
2721,47 
2348,82 
2499,32 
2006,13 
1764,15 
2398,83 

 

TOTAL  58518,24 58924,85 2398,83  
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 Tomado y/o 
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
6136,53 
8822,10 
6751,20 
7068,91 
7292,22 
6189,21 
5845,39 
5897,11 
5976,72 
6053,32 
5345,23 
6542,77 

 
6229,60 
6102,62 
7625,42 
8192,06 
6186,20 
7020,14 
6447,96 
6503,49 
5417,35 
7208,48 
5514,50 
5184,64 

4124,94 
4031,78 
6751,28 
5873,18 
4750,08 
5856,13 
5025,23 
4431,76 
3825,38 
4382,75 
3227,5 

3058,26 
4414,19 

 

TOTAL  77920,71 77631,46 4414,19  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
7212,21 
9114,71 
7374,32 
7667,16 
6651,88 
6063,02 
7118,98 
7274,56 
8088,49 
7162,59 
5897,50 
7132,65 

 
6345,60 
6551,35 
7745,08 
9381,35 
5601,77 
7851,32 
7600,96 
7497,05 
6621,25 
9245,32 
6445,57 
6158,70 

4604,88 
5471,49 
8034,85 
7664,09 
5949,9 

7000,01 
5211,71 
4729,73 
4507,24 
5974,48 
3891,75 
3343,68 
4317,63 

 

TOTAL  86758,07 87045,32 4317,63  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera de créditos para la microempresa 

De 31 a 90 días  

 

F2.C.S 

7/13 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera de créditos para la microempresa 

De 91 a 180 días  
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
7216,71 
7852,37 
7117,32 
7854,61 
7465,00 
7431,63 
9991,82 
8169,64 

10937,46 
9485,03 
8895,74 

10816,36 

 
6658,36 
5934,30 
6910,75 

10006,19 
6757,39 
9675,83 
9495,74 
8712,82 
8899,34 

13337,26 
8952,93 
9106,92 

6427,20 
6985,55 
8903,62 
9110,19 
6958,61 
7666,22 
5422,02 
5918,10 
5374,92 
7413,04 
3560,81 
3503,62 
5213,06 

 

TOTAL  103233,69 104447,83 5213,06  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

 
  
 
 
 

 

 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 
CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
8366,34 
7736,73 
5026,36 
5739,41 
8112,02 
8980,01 

17884,97 
18776,28 
24184,69 
18756,50 
20688,73 
17906,74 

 
5099,05 
4831,34 
6850,28 
6481,01 
8063,37 

10174,15 
19260,44 
15537,66 
17111,29 
27266,18 
17498,41 
16425,33 

2703,04 
5970,33 
8875,72 
7051,80 
6310,20 
6358,86 
5164,73 
3789,26 
7027,88 

14101,27 
5591,59 
8781,91 

10263,32 

 

TOTAL  162158,78 154598,50 10263,32  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera de créditos para la microempresa 

De 181 a 360 días  

 

F2.C.S 

8/13 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera de créditos para la microempresa 

De más de 360 días  
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
4650,00 
2000,00 

900,00,00 
2500,00 
6650,00 
1010,00 
7000,00 

11970,00 
7000,00 
6300,00 

11941,00 
8650,00 

 
650,00 

4000,00 
2200,00 
1200,00 
7400,00 
1250,00 
8010,00 

11970,00 
2000,00 

11300,00 
7365,00 

12626,00 

0,00 
4000,00 
2000,00 
700,00 

2000,00 
1250,00 
1010,00 

0,00 
0,00 

5000,00 
0,00 

4576,00 
600,00 

 

TOTAL  70571,00 69971,00 600,00  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

  
 
 

 
 

 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 
 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
4255,12 
4784,44 
5276,32 
5304,74 
5213,24 
4789,59 
4708,87 
4760,10 
4173,43 
3841,71 
3632,57 
3969,93 

 
4237,08 
3819,96 
5272,81 
5605,17 
4554,91 
5097,41 
4627,98 
5217,55 
4168,54 
4579,41 
3767,95 
3618,93 

2058,82 
2076,86 
3041,34 
3044,85 
2744,42 
3402,75 
3094,93 
3175,82 
2718,37 
2723,26 
1985,56 
1850,18 
2201,18 

 

TOTAL  54710,06 54567,70 2201,18  
 
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera emergente vencida 

De 1 a 30 días  

 

F2.C.S 

9/13 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera vencida microcrédito 

De 1 a 30 días  
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 
 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
2070,94 
1696,25 
3070,19 
2456,91 
2453,72 
3071,76 
2547,65 
2667,29 
1909,17 
1921,07 
1636,22 
1401,34 

 
2198,96 
1656,26 
2105,33 
2066,83 
2475,79 
2845,79 
2773,47 
3463,21 
2137,09 
2601,18 
1701,47 
1446,61 

2699,41 
2571,39 
2611,38 
3576,24 
3966,32 
3944,25 
4169,22 
3943,40 
3147,48 
2919,56 
2239,45 
2175,20 
2129,93 

 

TOTAL  26902,51 27471,99 2129,93  
 
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

  
 
 
 
 

 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 
 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
1173,86 
804,61 

1973,58 
991,92 

1791,98 
1660,39 
1501,43 
1519,00 
1030,76 
1615,52 
1092,59 
947,63 

 
1329,31 
1086,43 
951,52 

1275,89 
1295,81 
1647,67 
1352,02 
1698,98 
1518,16 
1442,36 
1178,15 
1353,37 

3001,73 
2846,28 
2564,46 
3586,52 
3302,55 
3789,72 
3811,44 
3960,85 
3780,87 
3293,47 
3466,63 
3381,07 
2975,33 

 

TOTAL  16103,27 16129,67 2975,33  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera vencida microcrédito 

De 31 a 90 días  

 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

F2.C.S 

10/13 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera vencida microcrédito 

De 91 a 180 días  
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
846,47 
661,94 
741,24 
910,58 
879,95 
828,14 
840,61 
969,43 
816,31 

1074,75 
1091,33 
1021,33 

 
1307,51 
204,08 
492,12 
913,57 
355,84 
746,59 
652,85 
707,14 
760,15 
733,74 
674,85 

1351,47 

3108,94 
2647,90 
3105,76 
3354,88 
3351,89 
3876,00 
3057,64 
4145,40 
4407,69 
4463,65 
4804,86 
5221,34 

49891,20 

 

TOTAL  10682,08 8899,91 49891,20  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

  
 
 
 
 

 
  
PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
181,23 
93,68 

233,66 
753,11 
241,73 
338,05 
534,92 
544,01 
475,11 
605,11 
505,60 
597,43 

 
1332,70 
146,28 

0,00 
520,00 

0,00 
893,56 

0,00 
0,00 

800,00 
121,91 

0,00 
123,94 

8764,95 
7613,48 
7560,88 
7794,54 
827,65 

8269,39 
7713,87 
8248,78 
8729,78 
8467,89 
8951,09 
9456,69 

99390,18 

 

TOTAL  5103,63 3938,39 99390,18  
 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera vencida microcrédito 

De 181 a 360 días  

 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

F2.C.S 

11/13 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Cartera vencida microcrédito 

De más de 360 días  
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 
 

MESES DEBE HABER SALDO 
VERIFICACIÓN 

CON MAYORES 

 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre  
Noviembre 
Diciembre  

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1041,52 

 
313,82 
334,25 
361,43 
307,26 
339,40 
375,12 
327,15 
314,42 
299,67 
322,97 
421,36 

5351,83 

8926,71 
9240,53 
9574,78 
9936,21 

10243,47 
10582,87 
10957,99 
11285,14 
11599,56 
11899,23 
12222,20 
12643,56 
15953,87 

 

TOTAL  1041,52 8068,68 15953,87  
 

 

Elaborado por: M.J.M Supervisado por: L.M.A Fecha: 29-11-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
SUBCUENTA: Provisiones para créditos 

 

≠ Saldo auditado 

∑  Comprobando 

sumas 

 Tomado y/o 

chequeado 

F2.C.S 

12/13 
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PERIODO: Enero - Diciembre 2013 

 

CODG CONCEPTO 
SALDO ESTADOS 

FINANCIEROS 
MOVIMIENTO DE LA  CUENTA AJUSTES SALDO 

AUDITADO DEBE HABER DEBE  HABER 

1404 

1409 

1414 

1419 

1424 

1499 

Cartera De Crédito Para Microcréditos 

Emergentes Por Vencer 

Cartera De Crédito Para Mi 

Cartera Emergente Vencida 

Cartera  Vencida Microcrédito 

Provisión General Cart  

203270,33 

50111,00 

26607,03 

600,00 

22127,82 

-15953,87 

1287023,42 

472963,71 

502377,33 

97399,00 

130459,28 

-7885,19 

1083753,09 

422852,71 

475770,3 

96799 

108331,46 

8068,68 

  203270,33 

50111,00 

26607,03 

600,00 

22127,82 

-15953,87 

TOTAL 286762,31 2482337,55 2195575,24   286762,31 

 
COMENTARIO: Luego del análisis realizado al movimiento y comparado con los mayores se determinó que los saldos son reales, que las 

operaciones relacionadas a este movimiento se ajusta a las disposiciones legales reglamentarias pertinentes por lo tanto este grupo no fue objeto 

de ajustes ni reclasificaciones.  

 
≠  Saldo Auditado 

∑  Comprobando Sumas 
  Tomado y/o chequeado 

 Saldo según estados financieros 
Elaborado por: M.J.M Supervisado por: G.L.E Fecha:29-11-2016 

F2.C.S 

13/13 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT  Ltda. 
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

CUENTA: Cartera de Crédito 
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    Fecha de inicio: 21 de Noviembre del 2016 

    Fecha de terminación: 08 de Febrero del 2017 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2017

INFORME DEL 

EXAMEN  ESPECIAL AL 

RUBRO CARTERA DE 

CRÉDITO EN LA 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

CADECAT LTDA. DEL 

CANTÓN CATAMAYO 

PERIODO  2013 

 

COOPERATIVA DE AHORRO 

 Y CRÉDITO “CADECAT” 

LTDA. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 08 de febrero del 2017 

 

Dra. Johanna Suquilanda 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” 

LTADA. 

 
Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Efectuado el Examen Especial al Rubro Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Cantón Catamayo, periodo 2013. 

 

Este examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, aplicadas en el Sector Privado; Ley Orgánica 

Económica Popular y Solidaria y Reglamento Interno de Cooperativas, y 

por consiguiente fue planificada y ejecutada para obtener la certeza 

razonable que la información y documentación examinada no contenga 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones correspondientes se han efectuado de conformidad a las 

disposiciones Legales Reglamentarias. 
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Por lo tanto, para el desarrollo de el Examen Especial se realizó una visita 

previa a la entidad, se elaboró la Planificación del Examen y se aplicó los 

Programas del Examen Especial, Cuestionario para el Control Interno y se 

evaluó el Sistema de Control Interno, dando paso a la elaboración de 

Cedulas Narrativas, Sumarias, Marcas de Auditoria, y entre otros 

procedimientos que me permitieron conocer las debilidades que ponen en 

riesgo los bienes de la entidad. 

 
Estos resultados se encuentran expresados en los comentarios, 

conclusiones, recomendaciones detalladas en el informe final, los mismos 

que le permitirán a la Cooperativa CADECAT LATDA  tener un mejor 

desenvolvimiento en sus actividades. 

 
Las recomendaciones deben ser consideradas para su inmediata 

aplicación a fin de lograr un mejor control y registro en el Rubro Cartera de 

Crédito. 

 
Atentamente,  

_______________________ 
Sta. Maribel Jiménez 

Jefe de Equipo 
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1. Motivo del examen 

 
El Examen Especial al grupo Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CADECAT LTDA” del Cantón Catamayo, se crea en 

cumplimiento a la Carta de Compromiso con  fecha 02 de abril del 2014, se 

lo realizara con el fin de determinar que el rubro cartera de crédito se esté 

llevando de la mejor manera y sus saldos sean realmente confiables 

cumpliendo con el sistema de control interno. 

 
2. Objetivos del examen  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro de 

Crédito “CADECAT” del Cantón  Catamayo, con  el  fin de  fortalecer  

los  procesos administrativos y financieros con iniciativas de 

rendimiento y productividad organizacional. 

 

 Verificar si las actividades administrativas-financieras inherentes a la 

cuenta Cartera de Crédito se ajustan al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas emitidas para el 

efecto. 

 
3. Alcance del examen  

 
El examen especial a al rubro Cartera de Crédito, de la Cooperativa de 

Ahorro de Crédito “CADECAT” del Cantón  Catamayo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CADECAT  Ltda. 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
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4. Identificación de la cooperativa 

 

Nombre de la Empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat. 

Ruc: 11917200470001. 

Dirección: av. Catamayo entre Bolívar e Isidro Ayora,  

Horarios de Trabajo: lunes – viernes (8-4), sábados (9-13)  

Correo Electrónico: copcedecat.gerence@htmil.com 

 

5. Base legal 

 

Por ser una entidad del Sector privado su accionar se encuentra regulado 

por las siguientes leyes y Reglamentos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de la Económica Popular y Solidaria 

 Reglamento Interno de Cooperativas 

 Estatutos por el cual fue creada la Cooperativa 

 Reglamento de Crédito y Cobranza 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código de Trabajo 

 
6. 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. 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CADECAT  Ltda. 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

mailto:copcedecat.gerence@htmil.com
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Nivel Directivo Asamblea General  

Consejo de Administración  
Comisión de Crédito  
Comisión de Educación  
Comisión de Asuntos Sociales 

Nivel Ejecutivo: Gerente 

Nivel de Control Consejo de Vigilancia 

Nivel Operativo: Contadora  

Caja 

 
7. Misión 

 

Brindar servicio financiero y no financiero e innovadores, de manera 

personalizada, con personal altamente capacitado y atención de calidad, 

aportando así al desarrollo del nivel socioeconómico de nuestra comunidad. 

 

8. Visión 

 

Ser líder en la prestación de servicios financieros, alcanzando altos niveles 

de rendimiento, generando confianza en la comunidad, y de esta manera 

lograr la satisfacción tanto del cliente interno como externo 

    

9. Objetivo 

 

Conceder recursos económicos a sus asociados representados en créditos,  

de   acuerdo   con  las  disposiciones  del  presente  reglamento, previa 

presentación de la respectiva solicitud, de acuerdo a la regulación legal y 

con el fin de contribuir a su bienestar económico, social y familiar.  

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CADECAT  Ltda. 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 



  161 

 

 
 

 

 

 

 

 

10. Principales actividades 

 

Tiene como actividad principal el ofrecer ahorro y crédito a sus socios y 

como secundarios el pago de servicios básicos, pago de catálogos, de 

servicio de plan telefónico y de tv privada; además ofrece el servicio de 

envió y retiro de dinero por Western Unión.  

 

11. Recursos financieros 

 

Las fuentes de financiamiento son: los ingresos de los socios de la 

cooperativa, las aportaciones iniciales de los socios de la cooperativa los 

cuentas   ahorristas,   inversionistas;   depósitos   por  pagos  de  servicios  

básicos, catálogos pagos de telefonía celular y TV, que hacen posible 

desenvolvimiento de las actividades y procedimientos financieros que 

desarrolla la organización cooperativista. 

 
12.  FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

  

NOMBRE Y APELLIDOS C.I CARGO PERIODO 

Johana Suquilanda Villavicencio 1103736748 Gerente 2007 -continua 

Andrea Torres Alama 1103811624 
Servicio al 

cliente 
2013-continua 

Alexandra Martínez Camacho 1104560451 Cajera  2007- continua 

Deisy Aguirre Quizpe 1104495898 Cajera 2014 -continua 
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Basado en la revisión de la estructura de los controles internos y luego de 

aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en el cuestionario de 

control interno, preparado para esta cuenta, se concluye que dichos 

controles no los cumplen con veracidad y eficiencia; de ahí se pudo 

determinar que el grado de confianza es alto y el nivel de riesgo bajo.  

 

No existe adecuada segregación de funciones 

  

COMENTARIO:  

 

Al analizar las funciones que se desarrollan en el la entidad se pudo 

establecer que no existe una adecuada segregación de funciones, debido 

a que se pudo evidenciar  actividades como la gestión de cobro que no lo 

realiza una sola persona ni se deja por escrito la actividad que se ejecuta 

debido a la falta de personal en la entidad, situación que se debe a la 

inobservancia del Reglamento a Ley Orgánica Económica Popular y 

Solidaria, párrafo VI de la Gerencia, art. 44 Atribuciones y 

responsabilidades literal (Nº 02): Son atribuciones y responsabilidades 

del Gerente: 

 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa 

de conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma;  

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;  
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3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 

operativo y su pro forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el 

treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio económico siguiente; 

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración; 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera. 

 

CONCLUSIÓN Nº 01:  
 

 
 

En el período analizado  es evidente la segregación de funciones en la 

Cooperativa por parte de Servicio al cliente, Caja y Gerencia  debido a la  

falta de personal en la entidad; por ende impide una adecuada gestión de 

cobro. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 01:  

 

AL GERENTE: Deberá poner en práctica las asignaciones expuestas en el 

Manual de la Cooperativa donde se detallan las funciones específicas para 

cada servidor, dejándole por escrito la actividad que va a desempeñar 

dentro de la entidad. 
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Inexistencia de informes de actividades por parte del comité de crédito 

al consejo de administración 

 

COMENTARIO:  

 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno aplicado al rubro 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT; se 

determinó que, el Consejo de administración no recibe informes por parte 

del comité de crédito de crédito; lo que se contrapone a lo determinado en 

el  Art. 19 del Reglamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT  , que en su parte pertinente menciona; “Estudiar con 

criterio técnico, las solicitudes de crédito de su competencia que formulen 

los asociados de la Cooperativa, produciendo sobre las mismas la decisión 

correspondiente, dejando constancia de ella en el acta respectiva, con las 

sustentaciones del caso”.  

 

CONCLUSIÓN Nº 02:  

 

Que el consejo de administración no recibe informes por parte del comité 

de crédito sobre las solicitudes de crédito presentados por los asociados, 

esto se debe a que no existe una persona encargada para recibir las 

solicitudes.  

 

RECOMENDACIONES Nº 02:  

 

A la gerencia: Delegar por escrito las funciones puntuales al personal de 

crédito para conocer con exactitud las solicitudes de crédito realizadas por 

el asociado. 
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Formularios de solicitudes de crédito  no son llenados en su totalidad  

 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber realizado la elaboración del sistema  de Control Interno al 

Rubro Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT; 

se pudo evidenciar que los formularios de los créditos no son llenados en 

su totalidad, lo que se contrapone a lo determinado en el art. 11 Requisitos 

Generales, Parágrafo 5; del Reglamenta de Crédito  de la  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CADECAT, que en su parte pertinente dice; “En las 

solicitudes de crédito se diligenciarán toda la información requerida en el 

formulario dispuesto por la Cooperativa; esta quedará autorizada para la 

realizar la verificaciones que consideren necesario. Las solicitudes que no 

contengan toda la información indicada no podrán ser estudiadas. La 

información requerida para el estudio de la solicitud de crédito será 

confidencial y únicamente se suministrara en forma personal o con 

autorización escrita del solicitante”.  
 

CONCLUSIÓN Nº 03:  

 

Luego de haber realizado el examen especial al rubro cartera de crédito se 

determinó que los formularios de los créditos no son llenados en su 

totalidad ya que la persona por la persona que lo recibe.  
 

RECOMENDACIÓN Nº 03:  

 

A comité de crédito: Al momento de recibir las solicitudes de los asociados 

se debe constatar que las solicitudes estén llenadas correctamente con la 

información requerida, con el fin de conocer a claridad la información y a su 

vez esta sea confiable.   
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Falta de gestión de cobro de la cartera vencida y por vencer 

 

COMENTARIO: 

 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno aplicado al rubro 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT; se 

determinó que no se realizan las gestiones de cobro a tiempo de los 

créditos vencidos y por vencer , lo que contrapone a la determinación en el 

Art. 15 del Reglamento de Crédito, de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT; que en su parte pertinente expone; “La gestión de 

cobro debe perseguir dos objetivos principales: en primer lugar, recordarle 

al asociado el estado de su obligación, bien sea porque este próxima a 

vencerse o porque se encuentra en mora; y en segundo lugar, continuar 

con el proceso de asesoría al asociado en el cual se le ofrezcan alternativas 

de solución para el pago oportuno cundo se haya modificado 

sustancialmente la situación económica, después de la aprobación del 

crédito. 

 

Tan pronto inicie la mora en el pago de una obligación, se debe iniciar la 

gestión de cobro, para la cual se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Recordar el pago con un día antes del vencimiento de la cuota con un 

mensaje vía telefónica celular. 

2. Efectuar comunicación telefónica (cuando se encuentre con un día de 

mora). 

3. Enviar comunicación escrita por la Gerencia a deudores y codeudores 

(cuando se encuentre con seis días laborables en mora). 
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4. Enviar segunda carta de cobro de Gerencia a deudores y codeudores 

(cuando se encuentren con cuarenta y 15 días de mora comunicando 

que se encuentra en mora). 

5. Enviar tercera carta de cobro de gerencia a deudores y codeudores 

(cuando se encuentren con cuarenta y cuarenta días de mora 

comunicando que pasará el crédito a trámite legal). 

6. Enviar a cobro jurídico (con cincuenta días de cobro)”. 

 

CONCLUSIÓN  Nº 04: 

 
Falta de una persona encargada para la gestión de cobro de la cartera 

vencida y por vencer, por ende, hacen que no realicen las notificaciones y 

las estrategias de cobro de forma continua, a su vez  incrementando el 

índice de morosidad de la cartera de crédito.    

 

RECOMENDACIONES Nº 04: 

 
A la gerencia: Delegar por escrito a una persona que se encargue de 

realizar las comunicaciones pertinentes a los asociados que mantengan 

créditos en la Cooperativa, que estén en mora o aproximó de cumplir el 

plazo de pago la cuota, con el fin de recuperar de la cartera vencida. 
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Ausencia de normas e indicadores financieros para conocer la 

situación en la que se encuentra la cartera de crédito. 

 

COMENTARIO: 

 
Como resultado de la Evaluación del Control Interno aplicado a la 

Cooperativa CADECAT; se determinó que, no se aplica indicadores 

financieros para conocer la liquidez real de la entidad, lo que se contrapone 

a lo determinado  en el Art. 85 del Reglamento Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y su Reglamento; que en su parte pertinente dice; 

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de 

solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y 

mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten 

para el efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes 

aspectos: 

 
a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) Índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 

f) Transparencia.    
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CONCLUSIÓN Nº 05: 

 

Ausencia de políticas e indicadores financieros establecidos para 

determinar la liquidez de la Cooperativa, ya que no les permite conocer la 

realidad en la que se encuentra la entidad. Para conocer la liquidez en la 

que se encuentra la entidad se debe aplicar los siguientes indicadores de 

liquidez: 
 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo. 

 Cobertura de los 25 mayores depositantes 

      
esdepositant mayores 25 los de Saldo

LiquidezMayor  Fondos
Relación   

     Cobertura de los 100 mayores depositantes 

   
esdepositant mayores  100 los de Saldo

Ampliado LiquidezMayor  Fondos
Relación   

 Liquidez de primera línea  

 Liquidez de segunda línea 

 

RECOMENDACIÓN Nº 05:  

  
Al consejo de administración: Aplicar políticas de liquidez e indicadores 

financieros que les permita conocer con veracidad la situación real de la 

Cooperativa. 
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CUENTA EXAMINADA 

 

CARTERA DE CRÉDITO  

 

A la cantidad de $ 286762.31; doscientos ochenta y seis mil setecientos 

sesenta y dos con treinta un centavos, asciende los valores de la cuenta 

Cartera de Crédito que fueron auditados y que se descomponen de la 

siguiente manera: 

 

14 CATRERA DE CREDITO 286762.31 

1404 Cartera de Crédito para microcrédito 203270.33 

1409 Emergente por Vencer 50111.00 

1414 Cartera de Crédito para microempresa 26607.03 

1419 Cartera Emergente Vencida 600.00 

1424 Cartera Vencida Microcrédito 22127.82 

1499 Provisiones para Créditos ‘-15953.87 

 
Luego de su análisis se consideran que se encuentran razonablemente 

presentados en los estados financieros de la entidad, por cuanto sus 

actividades relacionadas se ajustan a los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y no fueron objeto de ningún ajuste o 

reclasificación, como se demostró en el proceso del examen especial. 

 

 

_______________________ 
Sta. Maribel Jiménez 

Jefe de Equipo 
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Conclusión 

  

Concluido el Examen Especial al rubro Cartera de Crédito “CADECAT 

LTDA”, y evaluado el sistema de Control Interno, se ha llegado a las 

siguientes conclusión y recomendación que se pone a consideración:  

 

 El la cooperativa CADECAT existe segregación de funciones que no 

permiten tener una adecuada organización de sus actividades, la misma 

que se refleja en la falta de revisión de las solicitudes de crédito de los 

asociados, los cuales no llenados en su totalidad y la inexistencia de 

informes sobre las solicitudes de créditos presentados por los 

asociados. 

 

 Siendo la cartera de crédito uno de los activos financieros operativos 

principales y de la cual depende la solidez de la entidad, se evidencio 

que no se realizan las gestiones pertinentes para la recuperación de la 

cartera de crédito y no se aplica índices financieros que les permitan 

conocer la situación en la que se encuentra la cuenta carta  crédito de 

la entidad  

 

Recomendación 

 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda a las autoridades de 

la cooperativa lo siguiente:  

 

 Ssocializar a los empleados de la entidad mediante talleres el manual 

de funciones elaborado por la entidad para buen desempeño del 

personal, la cual deberá ser cumplido en su totalidad, evitando así la 

segregación de funciones y a su vez  permitirá el buen funcionamiento 

de la cooperativa.  
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 Para la recuperación de la cartera de crédito vencida se debe aplicar el 

Reglamento de Crédito vigente de la entidad; según el art. 15 del 

reglamento en mención, menciona que: se  recordara el pago por vía 

telefónica un día antes del vencimiento  del crédito del asociado. Para 

evaluar y conocer la situación real de la cuenta cartera de crédito se 

deberá implementar normas e indicadores financieros que les permitan 

dar cocer a los directivos como se encuentra la cartera de crédito.  
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ANEXOS  

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS DEL EXAMEN  ESPECIAL AL RUBRO CARTERA DE 

CRÉDITO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT 

LTDA. DEL CANTÓN CATAMAYO PERIODO  2013.  

 

Loja, 08 de febrero del 2017 

 

En la ciudad de Loja a los 08 días del mes de febrero del 2017, a partir de 

las 11h00 de la mañana, en las instalaciones de la Cooperativa CADECAT 

Ltda., se reúnen el equipo de auditoría y los directivos de la Cooperativa, 

con el objeto de dejar constancia de la conferencia final y comunicación de 

resultados obtenidos en el Examen Especial de la cuenta Cartera de 

Crédito de la que se realizó de acuerdo a la orden de trabajo de fecha 22 

de noviembre del 2016 suscrita por la Dra. Lida Mafalda Aldeán Mg. Sc               

(supervisora). En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y Reglamento 

para su aplicación se convocó a los directivos de la Cooperativa.  

 

Al efecto en presencia de las personas que firman este documento se 

procedió a la lectura final del informe en la que se dio a conocer los 

resultados obtenidos a través de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, para constancia de lo actuado; suscribe la presente 

acta:  

 

Atentamente: 

 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Dra. Johana Suquilanda Villavicencio Gerente   

Doc. Jorge Chamba  Presidente   

Dra. Lida Mafalda Aldeán Mg. Sc                Supervisor   

Sta. Maribel Jiménez Mediavilla Jefe de Equipo   
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Loja, 08 de febrero del 2017  

 
Sta. Maribel del Carmen Jiménez Mediavilla 
JEFE DE EQUIPO  
 

Ciudad.  

 

De mi consideración:  

 

Culminada la reunión del día 08 de febrero del 2017, con el Equipo de 

Auditoría, quienes tuvieron bajo su responsabilidad de la ejecución del 

Examen Especial del rubro Cartera de Créditos, período 2013, se analizó 

conjuntamente con los funcionarios de la Cooperativa el informe final del 

Examen Especial; el mismo que contiene conclusiones y recomendaciones 

para cada uno de los hallazgos obtenidos. 

 

Analizado y discutido  las recomendaciones presentadas en el informe final, 

se consideraron aplicables, las mismas que ayudarán a mejorar los 

procedimientos administrativos y financieros, que permitirán cumplir con los 

objetivos de la entidad. Por ende los directivos y personal involucrado se 

comprometen a cumplir con las recomendaciones planteadas en el informe 

final del examen especial.    

 

Atentamente,  

 

 
 

_________________________________ 
Dra. Johana Suquilanda Villavicencio 

GERENTE GENERAL CADECAT LTDA
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OFICIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD 

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 



   

 

 
 

g. DISCUSIÓN  

 

La realización del examen especial al rubro CARTERA DE CRÉDITO  DE 

LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA. 

CANTÓN CATAMAYO PERÍODO 2013, fue necesario para el 

cumplimiento de los objetivos específicos planteados al inicio del desarrollo 

de la tesis, además se buscó contribuir de forma práctica a la solución de 

aquellos problemas que se han venido presentando en el transcurso de sus 

actividades de manera que mejoren los procesos de control interno y 

conlleve a la presentación de saldos razonables.  

 

Al aplicar la metodología con un enfoque empresarial se pudo cumplir con 

cada uno de los objetivos específicos, partiendo con la Evaluación del 

Sistema de Control Interno, la que arrojó como resultado que existen 

algunas falencias, entre las que se señala: No existe adecuada segregación 

de funciones, Inexistencias de informes por parte de comité de crédito al 

consejo de administración, Formularios de solicitudes de crédito no son 

llenados en su totalidad, Falta de gestión de cobro de la cartera vencida; 

Ausencia de normas para aplicación de índices financieros que permitan 

conocer la situación en la que se encuentra la cartera de crédito.  

 

El segundo objetivo se cumplió desarrollando cada uno de los 

procedimientos del examen especial con los respectivos respaldos de 

papeles de trabajo, se ha determinado que si cumplen con las normas, 

leyes, disposiciones legales vigentes y posteriormente se presentó el 

Informe de Examen Especial en el cual constan cada uno de los hallazgos 

encontrados con sus respectivos comentarios conclusiones y 

recomendaciones con el fin de que sean utilizados en el mejoramiento 

financiero y mantener un adecuado control de los procesos que se llevan a 

cabo en el entidad con la finalidad de obtener información financiera 

confiable. 
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Al hacer una referencia entre lo que se investigó y cómo se encontró la 

información al inicio del examen, se puede mencionar que se han ido 

haciendo las recomendaciones en cuanto al sistema de control interno para 

ir solucionando las falencias encontradas y mejorar la recepción de 

información por parte del departamento de crédito, revisar y verificar que 

cumplan con todos los requisitos que exige el Manual de Créditos y la 

normativa vigente para este tipo de cooperativas.  

 

En consecuencia la cooperativa de  Ahorro y Crédito CADECAT LTDA. 

Cantón Catamayo, a través de sus Directivos, se compromete a acoger 

todos los hallazgos encontrados durante el examen especial con el fin de 

mejorar su Sistema de Control Interno y poner en marcha las 

recomendaciones como parte de solución a los conflictos que se suscitaron 

de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el proceso investigativo y realizado el examen especial 

al rubro cartera de crédito  de la Cooperativa d Ahorro y Crédito CADECAT 

del Cantón Catamayo, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 Evaluado  el sistema control interno de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT del Cantón Catamayo, con la técnica de 

cuestionario, se pudo verificar que el Sistema de Control Interno 

implementado por la Cooperativa presenta algunas falencias que 

deben ser corregidas, las mismas que se encuentran detalladas en el 

respectivo informe del presente examen especial. 

 

 Con la aplicación de cedulas sumarias del examen especial al rubro 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, 

se determinó que el saldo de cartera de crédito del periodo 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2017 presentado por gerencia en el 

Estado de Situación Financiera son verídicamente razonable. 

 

 En el desarrollo del examen especial se encontró que existe una 

elevada cartera de crédito vencida, por lo cual se debe aplicar las 

estrategias de cobro para que pueda ser recuperada en el menor 

tiempo posible.  

 

 Finalmente puedo concluir que con la aplicación del examen especial, 

se cumplieron los objetivos planteados a cabalidad, por cuanto 

permitió determinar el cumplimiento de la normativa legal vigente, 

evaluar los mecanismos del control interno, verificar la razonabilidad 

del saldo presentado en el Estado de Situación Financiera y presentar 

al final del periodo examinado un informe de examen especial que 

contiene comentarios conclusiones y recomendaciones. 



   

 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 
 
Frente a las conclusiones planteadas se recomienda  las autoridades se la 

cooperativa lo siguiente:  

 

 La Administración de la Cooperativa debe mejorar el Sistema de 

Control Interno mediante la aplicación de controles claves en el 

manejo financiero, por ende debe evaluar constantemente el Sistema 

de Control Interno para identificar posibles riesgos que afecten el 

alcance de sus metas y objetivos, la cual se debe implementar las 

recomendaciones presentados en el Informe Final del examen 

especial.  

 

 A la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT del Cantón 

Catamayo, es fundamental aplicar exámenes especiales a la cartera 

de crédito, puesto que es el rubro principal de la entidad, la cual se 

debe conocer de forma verídica la situación  en la que se encuentra y 

a su vez plantear normas y reglamentos que permitan implementar 

indicadores para dar a conocer a los directivo e interesados de la real 

situación en la que se encuentra la cartera de crédito de la entidad. 

 

 Aplicar el Reglamento de Crédito desarrollado por la Asamblea de la 

Cooperativa CADECAT para la gestión de recuperación de la cuenta 

cartera de crédito   vencida, permitiendo así tener  una cartera vencida 

mínima, ya que esto conlleva a aspectos de solvencia como, bajo 

riesgo crediticio, liquidez adecuada y sobre todo una buena 

administración de los recursos.  
 

 Finalmente con este trabajo se pretende la puesta en marcha de 

procedimientos de Control Interno, para el manejo eficaz de la cartera 

de crédito ya que constituyen instrumentos indispensables y 

proporcionan las herramientas necesarias que permitan llevar una 

inspección adecuada del movimiento financiero del rubro examinado. 
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TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO  DE LA 

COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO “CADECAT” LTDA, CANTON 

CATAMAYO, PERIODO 2013. 

 

 

a. PROBLEMÁTICA 

 

El Sistema Financiero procura la asignación eficiente de los recursos entre 

ahorradores y demandantes de crédito. Dentro de nuestro país quizá el 

mayor problema se encuentra en el campo económico financiero, debido a 

la irregularidad y deshonestidad con que se ha administrado, 

especialmente el sector bancario. El auge cooperativista en el país nace de 

la crisis generalmente en las instituciones bancarias del año 2000 y a su 

vez  la desconfianza del sistema bancario, aspectos que se ocasionaron 

debido a la falta de control por parte de los organismos gubernamentales 

como la Superintendencia de Bancos. Las cooperativas de ahorro y crédito, 

son para entonces la solución a las 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 interese que se 

ofertan. 

 

De allí se deduce la importancia de la auditoria en las entidades financieras, 

como mecanismo que permita conseguir los mejores resultados en la 

administración de los recursos financieros, siendo esta una herramienta de 

control en los negocios, la misma que permitirá evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia y el cumplimiento de las decisiones legales con que se 

desarrollan las tareas administrativas-financieras, el grado de cumplimiento 

de sus objetivos y el manejo de los recursos privados. 
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En la actualidad esta situación no es ajena para las cooperativas de ahorro 

y crédito las mismas que son controladas por la Superintendencia 

Economía Popular y Solidaria, permitiendo la confiabilidad de los socios 

hacia las cooperativas que desempeñan la labor crediticia, fomentando al 

desarrollo local y por ende generando créditos para los socios 

inversionistas. La Cartera de Crédito juega un papel muy importante dentro 

de la economía, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy 

eficaz en el proceso de reactivación económica, ya que es mediante el 

crédito una de las formas más eficaces para impulsar el desarrollo de una 

economía, este es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CADECAT” LTDA ubicado en las calles av. Catamayo entre Bolívar e Isidro 

Ayora, fue creada el 3 de Mayo del 2007. En la actualidad se encuentra 

dirigido por el Dr. José Chamba en calidad de presidente y gerente la Dra. 

Johanna Suquilanda Villavicencio. 

 

Luego de una entrevista realizada a la gerencia, se pudo determinar las 

siguientes falencias: 

 

 No se ha realizado un examen especial a la cartera de crédito que 

permita determinar con exactitud la eficiencia  en el manejo de los 

fondos asignados a los créditos de los socios. 

 Falta de control interno, ya que no ha sido evaluados para 

determinar posibles riesgos que pueden estar sucediendo en la 

cooperativa y que afectan directamente a los socios. 

 No se ha ejecutado una revisión objetiva del saldo de los mayores 

de la cartera de crédito, con los saldos presentados en los estados 

financieros para comprobar la exactitud y pertinencia de los mismos. 

 Existencia de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cadecat debido al aumento de créditos a los socios. 
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Por los antecedentes expuestos, es razón suficiente para la aplicación 

práctica de un examen especial a la cartera de crédito, la misma que es de 

suma importancia porque permite conocer de forma verídica la situación en 

la que se encuentra la cartera de crédito de la Cooperativa CADECAT, 

permitiéndole a su vez tener una información concreta y verídica para la 

toma de decisiones. La aplicación del examen especial se constituye como 

una herramienta asesora para la alta dirección que ayudara, fortalecerá y 

mejorará la calidad de la gestión de la cartera, brindando un servicio  

satisfactorio a sus usuarios y mejorar su imagen cooperativa.  

 

Por lo antes expuesto, se puede delimitar el problema de la siguiente 

manera:  

 

 

¿CÓMO INSIDE LA FALTA DE UN EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO 

CARTERA DE CREDITO DE LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CADECAT”  LTAD. PERIODO 2013 

 

 

b. JUSTIFICACIÓN 

 

Académico  

 

En el entorno de la problemática existente en la profesión contable, la 

Universidad Nacional de Loja  ha hecho un énfasis en involucrar a los 

estudiantes universitarios en el campo investigativo con el fin de vincular la 

teoría con la práctica  en forma verídica y efectiva, el presente trabajo de 

investigación permitirá cumplir como uno de los requisitos previos a obtener 

el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; Contador Público Auditor, 

cumpliendo de esta forma con lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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Social 

 

En el campo social permitirá a los directivos, socios de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CADECAT” LTDA conocer cómo se han venido 

manejando los recursos financieros relacionados con la cartera de crédito 

y con ello detectar falencias en el control interno para poder tomar 

decisiones acertadas que contribuyan al logro de las metas y objetivos 

planteados por la institución permitiéndoles tomar adecuadas decisiones 

para mejorar la administración de la Cooperativa.   

 

Económica 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se propone contribuir a 

mejorar el desarrollo administrativo y el control financiero de la cooperativa; 

tratando de mejorar de alguna manera el servicio de un sector muy 

importante  de la sociedad, ya que su accionar este dirigida a presentar 

servicios sociales de calidad en momentos de emergencia económica, los 

resultados de las investigaciones irán en beneficio de la sociedad 

Catamayence, ya que incidirán notablemente en mejorar los servicios que 

presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” LTDA, y de esta 

manera cumpliendo con la obligación de revertir los conocimientos a favor 

de lo sociedad. 

 

 

c. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

Realizar un Examen Especial a la Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro de Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo periodo 2013.  
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Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro de 

Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo, con el fin de fortalecer los 

procesos administrativos y financieros con iniciativas de rendimiento y 

productividad organizacional. 

 

 Verificar si las actividades administrativas-financieras inherentes a la 

cuenta Cartera de Crédito se ajustan al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas emitidas para el 

efecto. 

 

 

d. MARCO TEORICO 

 

COOPERATIVISMO 

 

Concepto 

 

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. La diversidad de 

necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) de los socios, 

que conforman el objetivo social o actividad cooperativizada de las 

empresas, define una tipología muy variada de cooperativas 41  

 

                                                           
 
41 Pampangine/ http:/www.coopconesa.com.ar/indexphp.html 
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Principios del Cooperativismo 

 

 La adhesión a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y estar al 

alcance sin restricción artificial ni cualquier discriminación social, 

política, racial o religiosa, de todas las personas que se puedan utilizar 

sus servicios y estén dispuestas a asumir las responsabilidades 

inherentes a la calidad de asociados. 

 Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas, las 

operaciones deben ser administrados por personas elegidas o 

nombradas de acuerdo con el procedimiento adoptado por los miembros 

y responsables ante esto. 

 Si se paga un interés sobre el capital accionario, su tasa debe ser 

estrictamente limitada. 

 Las cooperativas estimulan las iniciativas individuales y el sentido de 

responsabilidad social. 

 Todas las sociedades cooperativas deben tomar medidas para 

promover la educación de sus miembros, dirigentes, empleados y 

público en general, en los principios y métodos de la cooperación desde 

el punto de vista económico y democrático. 

 Con el objetivo de servir mejor los interese de sus miembros y la 

comunidad, todas las organizaciones cooperativas deben cooperar 

activamente, de las maneras posibles con otras cooperativas a nivel 

local, nacional e internacional.  

 

COOPERATIVAS 

 

Definición.- La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formado 

por personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objetivo planificar y organizar actividades o trabajos de beneficio 

social a través de una empresa manejada en común y formando con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros.  
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Importancia.- Las cooperativas permiten prestar la autonomía, dignidad y 

libertad de las personas son alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, 

debido a que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo con su 

voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua. 

 

Características 

 

 Valor moral.-  El ser humano debe evaluase por su valor más que por 

su posición social o económica. 

 Educación en cooperativismo.- El desarrollo de los valores humanos 

debe estimularse a través de la educación  en cooperativismo para 

conquistar y vencer la desconfianza, la inmoralidad, en otras palabras 

eliminar las actitudes impropias del ser humano. 

 Valor democrático.- Es solo en las instituciones democráticas donde 

puede salvaguardar los derechos  de hombres a la vez que se asegure 

al progreso humano. 

 Responsabilidad del individuo.- Un sistema democrático es efectivo 

solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias 

responsabilidades de la cuales la más importante son el pensar 

inteligente, objetivos e independiente. 

 Libertad económica.-  El hombre debe ser no, no el esclavo del 

sistema económico. 

 Formar práctica.- El sistema cooperativa ofrece la forma más real para 

poner en práctica esto ideales. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

Por su Actividad 

 

Cooperativas de producción.- Esta clasificación básica incluye las 

cooperativas formadas por productores: 
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a. Mercado 

b. De abasto 

c. De relación crédito agrícola 

d. Producción de artesanos e industrial 

 

Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tiene por objetivo abastecer 

a los socios de cualquier clase artículos de libre comercio.  

 

Cooperativas de crédito.- Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen 

descuentos a sus socios y verifican pagos y cobros. 

 

Cooperativa de servicios.- Son las que sin permanecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llevar diversas necesidades comunes 

de los socios o de la colectividad. 

 

Por su Capacidad 

 

Cooperativas abiertas.- Son las que agrupan en su seno a socios de 

diferentes grupos sociales o captan  dinero del público en general.  

 

Cooperativas cerradas.- Son aquellas que se agrupan a socios que 

pertenecen a un solo grupo de trabajo (trabajadores del concejo 

municipal.42 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

Definición.- Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las 

cooperativas de servicio que tengan por objetivo único exclusivo brinda 

servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios.43 

                                                           
42 Alicia Kaplan, Bernardo Drimer, Las Cooperativas: fundamentos-historia-doctrina, 

segunda edición, Intercoop, México, 2009.pag.65-69 
43 Departamento de Cooperativas| Ministro de Economía 

©2007/http:/www.decoopr.cl/FomentoCooperativo/128/Default.html 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alicia+Kaplan+De+Drimer%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alicia+Kaplan+De+Drimer%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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Importancia 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son claves para la democratización 

financiera y por ellos debemos promover su fortalecimiento y expansión de 

una manera armónica y consistente con las mejores prácticas en el manejo 

de instituciones financieras.44 

 

Pasos para organizar una cooperativa  

 

 La Asamblea Constitutiva de la Pre-Cooperativa.- El primer paso 

consiste en celebrar la Asamblea Constitutiva de la Pre-Cooperativa, 

llamada así hasta el momento en que la Autoridad pertinente le apruebe 

el Estatuto, con lo cual adquiere la verdadera calidad de Cooperativa. 

 Documentación y Aprobación del Proyecto del Estatuto.- Siguiendo 

el trámite de la organización de la cooperativa los socios deberán 

realizar tres reuniones de fecha diferente, con el fin de discutir y aprobar 

el proyecto de estatuto. En lo posible deberá contarse con el 

asesoramiento del difusor de las cooperativas paraqué oriente y 

esplique cierto aspecto durante la discusión.  

 Documentación completa para presentar en el Ministerio de 

Inclusión Económico y Social. 

 Primera  Asamblea General de Socios de la Cooperativa.- Una vez 

que ha sido aprobado el estatuto mediante acuerdo conferido por el 

Ministerio de Inclusión Económico y Social, en inscrito en la Dirección 

Nacional de Cooperativas, deberá celebrarse la primera Asamblea 

General de Socios fundadores de la cooperativa, con el fin de nombrar 

los organismos de administración y control de la entidad como son el 

Consejo de Administración y el de Vigilancia, respectivamente. Una vez 

que se haya designado los consejos y comisiones especiales, cada uno 

                                                           
44 Banco Internacional de Desarrollo © 2014/http:/ www. Discursos/2006-10-20/las 

cooperativas-de-ahorro-y-credito.html 
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de estos organismos en un plazo máximo de ocho días se reunirán por 

separado para nombrar estas dignidades: presidentes, secretarios, etc. 

 

ADMINISTRACIÓN DE UNA COOPERATIVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios que presta la cooperativa de ahorro y crédito 

 

 Certificados de aportación.- Son valores que tienen el carácter de 

estables, que no se lo puede retirar su no cuando muere o se desafilia 

el socio. 

 Ahorros.- El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el 

consumo efectuado por una, una empresa, entre otros. 

 Depósito a plazo fijo.-  Este depósito gana un interés convertido de 

acuerdo al plazo que dura el depósito que pueden ser de 6, 9,12 meses 

o más.  

ADMINISTRACIÓN DE SOCIOS 

Consejo de Administración 

Gerente 

Empleados 

Consejo de Vigilancia 

Comisión de Crédito 

Comisión de Educación 

Comisión de Asuntos Sociales 

Comisión de Morosidad 

FUENTE: Benjamín Franklin Enrique 
ELABORADO POR: Maribel Jiménez  
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 Préstamos.- Un préstamo es una operación por la cual una entidad 

financiera pone a nuestra disposición una cantidad determinada de 

dinero mediante un contrato. 

 

Clases de préstamos:  

  

 Prestamos ordinarios.- Son aquellos que están sometidos a un trámite 

tomado como normal, lo prestamos pueden ser destinados tanto para 

fines de producción como de consumo, los montos son siempre 

mayores a la suma de los saldos de certificados de ahorro, motivo por 

el cual requieren de garantías personales, prendarias o hipotecarias.  

 Prestamos extraordinarios.- Son aquellos que sirven para cubrir 

necesidades de forma urgente.  

 

CARTERA DE CRÉDITO  

 

Concepto.- Representa el saldo de los montos efectivamente entregados 

a los acreditados más los intereses devengados no cobrados. La 

estimación preventiva para más riesgos  crediticios se presenta deduciendo 

los saldos de la cartera de crédito. 

 

Tipos de cartera de crédito por su destino 

 

 Comercial 

 Consumo  

 Microempresa  

 

Tipos de cartera de crédito por su vencimiento  

 

 Por vencer 

 Vencida 
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 Que no devengan intereses.- Todos el saldo restante del crédito cuya 

cuota pasa a vencido se contabiliza como carácter que deja generar 

ingresos para la empresa.  

 

 

PROVICIONES DE LA CARTERA DE CREDITO  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, deberán mantener permanentemente 

evaluada la totalidad de su cartera de colocaciones, a fin de constituir 

mensualmente las provisiones necesarias y suficientes, para cubrir las 

pérdidas por la eventualidad irrecuperables de los créditos conocidos.   

 

Tipos de riesgos crediticios  

 

 Riesgo crediticio.- Este se refiere a la disponibilidad de tener grandes 

pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla con las obligaciones 

de crédito las cuales se comprometió.  

 Riesgos de liquidez.- Este se refiere a la posibilidad de que se 

produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones tomadas por 

disponer de recursos rápidamente para poder cumplir con los 

compromisos presentes y futuros. 

 Riesgos cambiarios.- Este se refiere a la posibilidad de pérdidas por 

las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas con 

las cuales una institución financiera realiza operaciones o tienen 

recursos invertidos. 

  Riesgos de tasa de interés.- Este se refiere a la disminución del valor 

de los activos o del patrimonio de una entidad debido a las variaciones 

en las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la institución tenga 

graves pérdidas.  
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BURÓ DE CRÉDITO 

 

El buró de crédito es una empresa privada, independiente de las 

instituciones financieras, de las comerciales y de las gubernamentales, que 

tienen como fin concentrar y proporcionar a sus empresas afiliadas, la 

información referente al comportamiento que han tenido las personas 

físicas y morales con respecto a sus créditos. Todas aquellas personas que 

hayan tenido, o que tengan actualmente algún crédito, forman parte de la 

base de datos del buró de crédito. Ahí se registra el historial crediticio de 

cada usuario. 

 

AUDITORIA  

 

Concepto.- La auditoría es una proceso sistemático para obtener y evaluar 

de manera objetiva las evidencias y documentación relativa a una empresa, 

institución u organismo para determinar si la información que ofrece la 

misma se corresponde con la situación real de su patrimonio, y para 

determinar si sus sistemas de gestión y producción son los correctores para 

el funcionamiento de la misma. 

 

Importancia 

 

 Es importante porque permite comprobar la veracidad, exactitud y 

autenticidad de las operaciones económica financiera desarrollada por 

la empresa, determinando su razonabilidad o eficiencia administrativa y 

lo legal. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Asegurar en la obtención de información financiera contable oportuna y 

útil para la toma de decisiones generales.  
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Objetivos 

 

El objetivo de la  auditoría consiste en apoyar a los miembros de la empresa 

en el desempeño de sus actividades, para ello la auditoría les proporciona 

análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a las actividades revisadas. La auditoría debe ser realizada 

en forma analítica, sistemática y con un amplio sentido crítico por parte del 

profesional que realiza el examen.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auditoría financiera.- Es el examen total o parcial de la información 

financiera y la correspondiente operacional y administrativa, así con los 

medios utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa 

información.  

                                                           
45 Gustavo Cepeda Alonso; Auditoría y control interno, primera edición; McGraw-Hill, 

México, 2007.pag. 104-108 
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 Auditoría operacional.- Es la que se encarga de promover la eficiencia 

en las operaciones, además de evaluar la calidad de las operaciones. 

 Auditoria administrativa.- Es la que se encarga de verificar, evaluar y 

promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las 

fases o elementos del proceso administrativo.46  

 

PERFIL DEL AUDITOR  

 

El perfil del auditor constituye el elemento principal dentro de un proceso 

de auditoría, ya que sobre el auditor recaen todas las responsabilidades de 

la auditoría, ya sea conceptualizarla, practicarla, y además lograra todos 

los resultados necesarios para proponer medidas para elevar el 

desempeño de la organización para ello necesita lo siguiente:  

 

 Responsabilidad profesional.- Es responsabilidad del auditor realizar 

su trabajo utilizando toda su capacidad, inteligencia y criterio para 

determinar el alcance, estrategia y técnicas que hará de aplicar. 

 Ética.- Es el conjunto de normas que ordena e imprimen sentido a los 

valores, principios y conducta del individuo. 

 Responsabilidad social.- Se entiende como el compromiso que se 

asume una organización para emprender acciones sustentadas por 

criterios, políticas y normas para proteger y mejorar el bienestar de la 

sociedad. 

 Responsabilidad de su ejercicio.- La responsabilidad de la auditoría 

puede recaer en un auditor interno, externo o en un equipo combinado. 

 

Valores del auditor 

 

 Independencia.- Debe ejercer su gestión en forma independiente. 

                                                           
46 BENJAMIN Franklin Enrique F: Auditoría  administrativa de gestión estratégica, segunda 

edición; Pearson Educación, México, 2007. Pág. 76-77 
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 Iniciativa.- Están en la capacidad de proponer las acciones preventivas 

y correctivas que sean necesarias para colaborar con la administración. 

 Objetividad.- Debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asuntos 

inherentes a sus funciones, evitando la influencia de criterios subjetivos 

o de terceros. 

 Confidencialidad.- Deben respetar el valor y la propiedad de la 

información que se reciben y no pueden divulgar información sin la 

debida autorización  menos que exista una obligación legal o profesional 

para hacerlo. 

 Responsabilidad.- El auditor es responsable de las acciones u 

omisiones relativas al ejercicio de su misión. 

 Integridad.-  El auditor debe apreciar el trabajo como un medio eficaz 

para realizar valores. 

 Superación personal.- El  auditor debe promover la autoestima, 

reconociendo  su valor como ser humano y procurando la superación 

personal y profesional. 

 Transparencia.- Debe actuar  en forma abierta y clara, permitiendo el 

control y el rendimiento de cuentas. 

 Sinceridad.- En el ejercicio de la unción de auditoría debe prevalecer 

el criterio sincero y honesto de sus profesionales. 

 Liderazgo.- Una actitud esperada en la gestión de auditoria es el 

liderazgo de sus profesionales.47 

 

 

AUDITORIA PRIVADA 

 

Es privada la auditoría cuando es ejecutada en las empresas particulares 

que están fuera del alcance del sector público y es practicada por auditores 

independientes o firmas privadas de auditores.  

                                                           
47 BENJAMIN Franklin Enrique F: Auditoría  administrativa de Gestión Estratégica, 

segunda edición; Pearson Educación, México, 2007.pag 110-113 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

Definición.- Es el análisis y evaluación de rubros, cuentas y operaciones 

financieras, que serán definidos en el alcance de su estudio, los resultados 

se presentaran en un informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Importancia.- La realización del examen especial implica un trabajo 

independiente y éticamente profesional, puesto que la información 

financiera de una entidad requiere de datos reales con el fin de revisar 

determinadamente la información y determinar la razonabilidad,  detectar 

errores, deficiencia y poder formular las debidas recomendaciones. 48 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Se cumple  a través de la realización de tres etapas perfectamente 

definidas. 

 

PRIMERA FASE 

 

PLANEACION DEL EXAMEN 

 

Consiste en la preparación de toda la documentación, pasos y 

procedimientos que se van a servir de base para el análisis posterior. 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la empresa y las principales actividades 

sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las actividades 

                                                           
48 CEPEDA, Gustavo; A. Auditoría y Control Interno. (Año 2005 Pág. 101). 
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existentes para ejecutar el examen especial, cumpliendo los estándares 

definidos por el efecto. Para ejecutar la planificación preliminar  toma en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

 Contrato previo 

 Carta de compromiso 

 Notificación 

 

Visita previa.- Es el primer contacto con la institución que se va a examinar  

se realiza con la finalidad de recopilar información en clara y precisa de la 

entidad y funcionarios responsables de las operaciones correspondientes 

al periodo baja examen. 

 

Reporte  de la planificación preliminar.- El reporte de la planificación 

preliminar incluye información relacionada con los aspectos generales, 

administrativos y contables-financieros de la empresa a auditar y os 

componentes principales a los cuales se realizara a la evaluación del 

control interno. 

 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

Se a define como la estrategia a seguir en el trabajo fundamentada en la 

información  obtenida en la planificación preliminar y en la evaluación del 

control interno. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y 

en el logro de las metas y objetivos definidos para el examen especial. La 

planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos 

de la auditoría y seleccionar los procedimientos a ser aplicados a cada 

componente. 
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Fases de la Planificación Específica 

 

Definición.- La planificación específica tiene como propósito principal 

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

seleccionar los procedimientos a ser aplicados a cada componente en la 

fase de ejecución, mediante los programas respectivos. En esta fase se 

define la estrategia a seguir en el trabajo. Tienes incidencia en la eficiente 

utilización de los recursos y en el loro de las metas y objetivos definidos 

para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida durante la 

planificación preliminar.49 

 

Control Interno 

 

Definición.- Puede definirse como un conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización los cuales tiene por objeto 

asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, 

contable y administrativa de la empresa.  

 

Objetivos  

 

El sistema de control interno tiene como objetivo generales los siguientes: 

 
 Aportar seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores y 

fraudes, proteger los activos de la entidad y dar a un lugar a una 

fiabilidad de los registros contables e información económica-financiera.  

 Obtener eficiencia de la operativa organizativa de la entidad al 

desarrollar el seguimiento y cumplimiento de las políticas y 

procedimientos empresariales y definidos y establecidos por la 

dirección. 

                                                           
49 CORONA Romero  Enrique: Contabilidad y Auditoría, segunda edición; Ciss sa, Valencia 

2008. Pág 76  
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Clases de control interno 

 

 Control Interno Financiero.- Protección de los recursos y 

verificación de la exactitud y confiabilidad de registros e informes 

financieros. 

 Control Interno Administrativo.- Tiene relación con las políticas, 

estrategias y organizaciones de la empresa, así como la evaluación 

de procesos de decisión en cuanto al grado de eficiencia, efectividad 

y economía.  

 Control Interno Previo.- Los servidores analizaran las actividades 

antes de su autorización o ejecución en legalidad y veracidad, de 

acuerdo a los planes y presupuestos. 

 Control Interno Posterior.- Se aplica a las actividades 

institucionales con posterioridad a su ejecución. Estará a 

responsabilidad de la Unidad de Auditoría o a un auditor externo.50 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

Es la conclusión después del estudio realizado, que dictamina que dicho 

control es eficaz o no, es decir, si permite, limita o impide la consecución 

de los objetivos.  

 

La forma en que se debe concluir si el control interno es razonable o 

insuficiente, se basa en la comparación con mínimos ideales de control 

interno o con las medidas y practicas vigentes. Ello hace particularmente 

importante que se tenga conocimiento de la teoría de un buen control 

interno en actividades específicas.51 

                                                           
50 AGUIRRE Ormaechea Juan, Auditoría y Control Interno Nueva edición pág. 189-191 
51 PÉREZ Toraño Luis Felipe, Auditoría a los Estados Financieros teoría y práctica pág. 
50-51 
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Métodos de Evaluación 

 

Como se estructura y evalúa el control interno la tradición académica y la 

práctica profesional han establecido los siguientes métodos para el estudio 

del sistema de control interno.  

 

 Método Descriptivo.-  Como su nombre lo indica, consiste en la 

descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 

personal en las diversas unidades administrativas que conforman la 

entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros contables 

relacionados con esas actividades y procedimientos.  

 Método Cuestionario.- Este método consiste en el empleo de 

cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales 

incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las 

operaciones y quien tiene a su cargo las funciones.52 

 

Riesgo de Auditoría 

 

Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían en 

sentido de opinión vertida en el informe. 

 

Categorías de Riesgo de Auditoría 

 

 Riesgo Inherente.-  Es la susceptibilidad de los estados financieros a 

la existencia de errores o irregularidades significativos, antes de 

considerar la efectividad de los sistemas de control. 

 Riesgo de Control.- Es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evidenciar errores o irregularidades 

significativas en forma oportuna.  

                                                           
52 SANTILLAN González J.R Manual del Auditor, Elementos de Auditoría pág. 165-166  
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 Riesgo de Detención.- Es el riesgo de que los procedimientos de 

auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades 

existentes en los estados contables. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Definición.- El programa de auditoria es un enunciado lógico ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoria a ser empleados, así como 

la extensión y oportunidad de su aplicación. Es el documento que sirve 

como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del 

examen.  

 

Objetivos 

 

 Ayuda a desarrollar el trabajo con pasos específicos para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Sirve de guía en la aplicación de los procedimientos de auditoria y en 

la obtención de evidencia. 

 Asegurar la aplicación de los procedimientos mínimos, para alcanzar 

el grado requerido de calidad de auditoria.  

 

Importancia 

 

 Permite controlar las actividades y establecer responsabilidades. 

 Orienta al auditor para obtener la evidencia suficiente y pertinente. 

 

Clasificación de los Programas de Auditoría 

 

Tomando en consideración el grado de detalle al que llegan, los programas 

de auditoría se clasifican en: 
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 Programas Generales.- Son aquellos que se limitan a un enunciado 

enérgico de los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con 

mediación de los objetivos particulares en cada caso diferente. 

 Programas Detallados.- Son aquellos en los que se describen con 

mucha minuciosidad, la forma práctica de aplicar los procedimientos 

de auditoría. Tomando en consideración que tienen con un trabajo 

correcto, los programas de auditoría se clasifican de la siguiente 

manera que se presenta a continuación: 

 Programas Estándar.- Son aquellos en que se enuncian los 

procedimientos de auditoría a seguir, en casos o situaciones 

aplicables a un número considerable de empresas.  

 Programas Específicos.- Son aquellos que se preparan o formulan 

correctamente  para cada situación particular. 

 

Evaluación del Riesgo de Auditoría 

 

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

los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada caso. El 

nivel del riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles. 

 

 

 

 

 

 53 

 

 

 

 

                                                           
53 SLASSE Carlos A Gardiez C, Auditoría UN Nuevo Enfoque Empresarial pág. 73-76 
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SEGUNDA FASE 

 

EJECUCION DEL TRABAJO 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributaos de condición, criterio, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

Pruebas de Auditoría 

 

El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia 

necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, registros 

contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. 

Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar valido 

su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. 

 

 Prueba Sustantiva.- Son aquellas pruebas que diseña el auditor con 

el objetivo de conseguir evidencia que permita opinar sobre la 

integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos por el 

sistema contable de la empresa auditada. La característica esencial 

de la prueba sustantiva es que está diseñada para llegar una 

conclusión con respecto al saldo de una cuenta, sin importar los 

controles contables internos sobre las transacciones que reflejen. 

 

 Prueba de Cumplimiento o Control.- Es la comprobación de una o 

más técnicas de control interno que estaban en operación  durante el 

periodo auditado. Por lo general no es necesario probar todas las 

técnicas identificados en los sistemas de evaluación que contribuye al 

logro total o parcial de los objetivos de control del ciclo.  
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 Prueba de Doble Propósito.- Cuando se eficiente, la prueba de 

control interno puede ser realizado concurrentemente con la prueba 

de los detalles de la misma transacción. La factura podría ser 

examinada respecto de la aprobación (prueba de los controles) y 

respecto de la sustancia de la transacción (prueba de detalle). 

 

 Prueba de Seguimiento.- Hace referencia al cumplimiento de las 

normas generalmente aceptada, esta comprueba que se esté 

cumpliendo con las normas y procedimientos correspondientes en las 

pruebas sustantivas y de cumplimiento. Como parte de proceso de 

auditoría, los auditores internos deberán hacer un seguimiento sobre 

el hallazgo que requiera alguna acción para asegurarse que la 

administración ha solucionado oportuna y adecuadamente las 

observaciones de auditoría.54 

 

 

Propósito de los papeles de trabajo 

 

Los propósitos fundamentales de los papeles de trabajo es suministrar 

evidencia de los procedimientos de trabajo realizados y los comentarios 

detallados que respaldan la opinión los cuales son: 

 

 Los papeles de trabajo le permiten tanto al auditor como al revisor 

fiscal dejar constancia de los procedimientos por el seguido, de las 

comprobaciones y de la información obtenida. 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y demostrar los  

resultados obtenidos en dicho trabajo. 

 Suministrar la base para los informes y opiniones del auditor 

independiente o del revisor fiscal. 

                                                           
54 GARCIA Luis Arturo, Técnicas de Auditoría Financiera, pág. 41-46  
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 Constituir una fuente de información concerniente a detalles de saldo 

de cuentas, rubros de los estados financieros y otros datos obtenidos 

en relación con el examen o para efectos posteriores a la realización 

del mismo como futuras auditorías. 

 Ayudar al auditor o revisor fiscal a la conducción de su trabajo. 

 

Clases de Papeles de Trabajo 

 

Papeles de trabajo generales 

 

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

aplicación  general y que no corresponden a una cuenta u operación 

específica así tenemos: 

 
 Programa de auditoría 

 Evaluación del control interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Resume de ajuste y reclasificaciones 

 Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general 

 Borrador del informe 

 

Papeles de trabajo específicos 

 

Son aquellos que se realizan con una cuenta o grupo de ellas del mayor 

general o mayor auxiliar. Estos papeles de trabajo corresponde de manera 

básica lo siguiente: 

  
 Cédulas sumarias 

 Cédulas analíticas 

 Cédulas narrativas 

 Cédulas mixtas55 

                                                           
55 AGUIRRE ORMAECHEA Juan, Auditoría y Control Interno, pág. 35-39 
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Índices y Referencia 

 

Índices.- Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo 

y su rápida localización se acostumbra ponerles una clave a todos y cada 

uno de ellos en lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de 

color denominado “lápiz de auditoría”. Los principales sistemas de 

indexación utilizados en auditoria son los siguientes: 

 

 Índice numérico alfabético 

 Índice alfabético doble 

 Índice alfabético doble numérico 

 Índice numérico 

 Índice decimal 

 Índice del plan único de cuentas 

 

Referencias 

 

Son índices que se colocan en los papeles de trabajo que reflejan un orden 

secuencial y permiten su ordenamiento e interrelación entre ellos. 

 

Marcas de Auditoria  

 

Las marcas de auditoría conocidos también como cables o tildes, son 

signos particulares que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo 

realizado, de manera que el alcance de trabajo que de perfectamente 

establecido. Estas marcas permiten además conocer los procedimientos de 

auditoría que se aplicaron y cuáles no. Las marcas al igual que los índices 

o referencia, preferentemente deben ser escritas de color rojo, ya que su 

uso se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo que son 

elaborados por el auditor usualmente con lápiz de papel. 
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Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. 

El primer papel de trabajo del archivo de la auditoría debe ser la cédula de 

las marcas de auditoría.56 

 

Esquema de Marcas de Auditoría 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos de Auditoría 

 

El hallazgo de auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis mide 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad  

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada. 

                                                           
56 http/www.tuguíacontable.com.Indices-Marcas de Auditoría. html 

MARCA SIGNIFICADO 
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Verificado 

Sumas comprobadas 

Saldo de auditoria 

Conciliado 

Tomado del libro bancos 

Transacción Rastreada 

Saldo Según Estado Financiero 

Inspeccionado 

Constatación Física 
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Una vez que se encuentra 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 deberá 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 término de suficiencia, 

importancia, confiabilidad y eficacia. 

 

 

Evidencias 

 

La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para 

extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión. 

 

Clases de Evidencias 

 

Cada tipo de evidencia se comenta por separado, conjuntamente con los 

objetivos de auditoría a los que cada uno le es más relevante, los tipos de 

evidencia no son excluyentes y se identifican los siguientes como los más 

importantes: 

 

 Evidencia Física.- Esta forma de evidencia es ampliamente por el 

auditor en la verificación de saldos de activos intangibles. La evidencia 

física se obtiene a través de un examen físico de recursos. Este tipo 

de evidencia proporciona al auditor un conocimiento personal de 

existencia de un bien. 
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 Evidencia documental.- Este tipo de información verificadora incluye 

cheques, facturas, contratos y actas de asambleas. Generalmente 

tales documentos están contenidos en los archivos del cliente y se 

tiene disponible para el auditor al momento en que se solicite. 

 

 Evidencia Matemática.- Este tipo de evidencia surge de los cálculos 

que realiza repetidamente el auditor. Los cálculos generalmente 

proporcionan evidencia confiable relacionada con los objetivos de la 

auditoría. 

 

 

 Evidencia Oral.- Durante la auditoría, el contador deberá hacer 

investigaciones orales frecuentes con los funcionarios y empleados 

del cliente. La evidencia oral pocas veces es de confiar por si sola. Su 

principal valor para el auditor descansa en el corroborar otra materia 

de evidencia y relevar asuntos que ameriten mayor investigación y 

documentación. 

 

 Evidencia Analítica.- Este tipo de evidencia incluye el uso de razones 

y comparaciones de datos del cliente con respecto a tendencia de la 

empresa, condiciones económicas generales y resultados de la 

empresa vasados o proyectados. La evidencia analítica proporciona 

una base de respaldo para una diferencia respecto a la razonabilidad 

de una partida o relación especifica de un estado financiero. 57 

 

Nuevas Evidencias Encontradas 

 

En el transcurso de auditoría se puede encontrar nuevas evidencias que 

modifiquen las apreciaciones contenidas en los informen preparados por la 

                                                           
57 BOYTON William, Auditoria Moderna pág. 101-105 
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diversas unidades administrativas u operativas de la entidad, proyecto o 

programa sus causas pueden originarse en errores no intencionales, 

omisiones, interpretaciones equivocadas irregularidades, errores 

deliberados o acciones ilegales.  

 

En este caso los auditores deben evaluar la distorsión de la información 

relevada y medir su efecto con el propósito de definir y calificar la 

intencionalidad de la acción, considerando las causas que la generaron y 

el grado que pueda afectar la información examinada.  

 

Deberá también identificarse si los controles claves aplicados en forma 

manual funcionan efectivamente y no fueron suficiente para evitar el erro 

detectado, si existe implantados nuevos controles que eviten estas 

posibilidades, ya sean acciones derivados de la acción humana o de 

procedimientos automatizados sin los procedimientos de supervisión no 

son suficientes. 

 

 

TERCERA FASE 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, 

sin embargo esta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de 

que presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos 

observados. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión  final del informe 

borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de 

que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se 



226 
 

  
 

comunique los resultados mediante la lectura del borrador del informe a las 

autoridades y funciones responsables de las operaciones examinadas, de 

conformidad con la ley pertinente. 

 

Informe de Auditoría  

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en 

el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las notas 

a los estados financieros, la información financiera complementaria, la carta 

de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios con el 

examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada 

comprensión. 

 

Clases de Informes 

 

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

presentarán dos clases de información 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 complementaría; 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 responsables y los comentarios se los 

estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregaran los 

criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 
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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 no 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.58 

 

Elementos Básicos del Informe 

 

Los elementos básicos que debe contener el informe de auditoría 

independiente de las cuentas anuales son los siguientes: 

 
 Título o identificación del informe.- Deberá identificarse como 

informe de auditoría de cuentas anuales con objetivo de distinguirlo de 

los informes sobre otros trabajos de revisión y verificación de estados 

o documentos contables. 

 
 Identificación de los destinatarios y de las que solicitaron el 

trabajo.- Irá dirigido normalmente a los accionistas al consejo de 

administración de la empresa o entidad auditada. También se hará 

mención de la persona que efectuó el nombramiento cuanto esta 

última no coincida con el destinatario. 

 

 Identificación de la empresa o entidad auditada.- Contendrá el 

nombre o razón social completos de la empresa o entidad objeto de la 

auditoría.  

                                                           
58 CORONA Romero  Enrique: Contabilidad y Auditoría, segunda edición; Ciss sa, Valencia 
2008; pág.74-76 
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 Párrafos de alcance de la auditoría.- Este párrafo, que será el 

primero del informe. 

 
 Párrafo de opinión.- El auditor manifestará en este párrafo de forma 

clara y precisa la opinión del auditor sobre si las cuentas anuales 

consideradas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa 

auditada, de los resultados de sus operaciones y de los recursos 

obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado. 

 
 Párrafo de salvedades.- Se debe utilizar un párrafo intermedio entre 

el párrafo de alcance y el de opinión, donde el auditor expondrá la 

salvedad o salvedades que mencionara posteriormente en su opinión, 

detallando su efecto en las cuentas anuales cuando éste sea 

cuantificable.  

 
 Párrafo de énfasis.- En circunstancias excepcionales, el auditor debe 

poner énfasis sobre algún asunto relacionado con las cuentas 

anuales, aunque figure en la memoria, sin que ello suponga ningún 

tipo de salvedad en su opinión. 

 
 Párrafo sobre el informe de gestión.- En el manifiesta el alcance de 

su trabajo y si la información contable que contiene concuerda con la 

de las cuentas anuales del ejercicio. 

 
 Nombre, dirección y datos registrales del auditor.- Con 

independencia  del nombre del auditor o de la sociedad auditora de 

cuentas, el informe debe mostrar la dirección de su despacho y su 

número de inspección en el registro oficial de auditores de cuentas. 

 
 Firmas del auditor.- El informe debe ser firmado por el auditor o de 

la sociedad auditora de cuentas que hubiera dirigido el trabajo. En el 
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caso de sociedades de auditoría, la firma corresponderá a uno o varios 

socios auditores de cuentas ejercientes. 

 
 Fecha de emisión del informe.- El informe deberá contener la fecha 

de emisión, a fin de determinar claramente hasta que momento el 

auditor es responsable de realizar procedimientos relativos a hachos 

posteriores que pedirán afectar a las cuentas anuales examinadas.59  

 

Tipo de Dictamen 

 

El dictamen es una opinión que da el auditor, a los estados financieros, al 

finalizar la auditoría externa, existen cuatro tipos de dictamen: sin 

salvedades, con salvedades, adverso y abstención  de opinión. 

 

 Dictamen sin Salvedades.- Este tipo de opinión se da cuando al 

finalizar la auditoría, los estados financieros presentados por la 

empresa (Balance General, Estados de Resultados, Flujo de Caja, 

Estados de Cambio en el Patrimonio), esta razonable, es decir que 

esta entendible y cumple con los principios de contabilidad. 

 
 Dictamen con Salvedades.- Este tipo de opinión se da cuando los 

balances presentados, están razonables, pero existe alguna  novedad 

que no afecta directamente a los resultados del periodo. 

 
 Dictamen Adverso.- Este tipo de opinión se da cuando los balances 

presentados por el empresario están razonables y cuando no ha 

cumplido con los principios de conformidad; en este tipo de dictamen 

el auditor externo está en capacidad de explicar las razones en el 

cuarto párrafo. 

 

                                                           
59 SIERA Guillermo, ORTA Manuel, Teoría de la Auditoría Financiera, primera edición. 
Pág. 39-41 
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 Dictamen con Abstención de Opinión.- Se da cuando los estados 

financieros no están razonables y no cumplen con los principios de 

contabilidad y demás cuando existen restricciones por parte de la 

empresa en el trabajo de campo de la auditoría. 

 

Contenido del Dictamen de Auditoría Financiera 

 

 De Introducción 

 Identifica los estados financieros auditados 

 Establecer la diferencia entre responsabilidades de la administración 

de la entidad, en lo relacionado con la preparación de los estados 

financieros y la del auditor, e la emisión de su opinión, basada en el 

trabajo que ha realzado. 

 

 De Alcance.- El alcance está determinado por los objetivos y 

procedimientos empleados en la auditoría y concreta la amplitud y 

profundidad de los trabajo. 

 

 Opinión.- La opinión del auditor acerca de, si los estados financieros 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 

situación financiera de la entidad a la fecha del balance general, 

incluye los resultados de las operaciones, los flujos del efectivo y la 

ejecución presupuestaria, por el periodo determinado en esa fecha, de 

acuerdo, Normas Ecuatorianas de Contabilidad, además la expresión 

de la conformidad o disponibilidad con las disposiciones legales y 

normas secundarias correspondientes.60 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

Comentarios.- Es la descripción de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben 

                                                           
60 http:/www.aditoresycontadores.com/artículos/auditoría 
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exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones. 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. 61 

 

e. METODOLOGIA 

 

MÉTODOS 

 

Para ejecutar el presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos y técnicas:  

 

Científico.-  Permitirá conocer los principios, reglas y procedimientos que 

orienten la investigación con la finalidad de alcanzar un conocimiento 

objetivo de la realidad, el mismo que permitirá llegar a conocer las falencias 

que se encuentran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT 

 

Deductivo.- Servirá para el conocimiento de aspectos generales, tales 

como leyes, reglamentos  y más disposiciones legales que se rige la 

Cooperativa CADECAT, el mismo que se constituye en un pilar 

fundamental para la realización del examen especial a la cartera de crédito. 

 

Inductivo.- Se utilizará para conocer el estudio, revisión y análisis de la 

documentación de  cada una de las  saldo de la cartera de crédito con el 

propósito de determinar la eficiencia y eficacia de sus saldos permitiendo 

realizar recomendaciones para el mejoramiento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CDCAT LTADA.   

 

                                                           
61 Julia  Cesar Torres, Cursos de formación profesional bancaria, primera edición, cec.sa, 
Venezuela pág. 64 
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Analítico.- Este método permitirá analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en el examen especial  a la cartera de crédito verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

emitidas para el efecto aplicando indicadores para medir la eficiencia y 

eficacia del rubro a examinar. 

 

Sintético.- Permitirá simplificar la información cuantitativa y cualitativa, con 

el fin de plasmar los hallazgos más relevantes que se presenten en el 

transcurso de la investigación, los mismos que serán presentados en el 

resumen ejecutivo del informe final.  

 

Descriptivo.- Permitirá narrar el contexto de la Cooperativa CADACAT,  

conocer con profundidad su historia y a describir los hechos observados y 

los procedimientos contables y financieros de la empresa. 

  

TÉCNICAS 

 

Entrevista.- Se utilizará  para recabar la información primaria en forma 

verbal, a través de preguntas planteadas a la gerente de la cooperativa 

sobre los aspectos más relevantes.  

Observación.- Se  empleará directamente para constatar la forma de 

manejar las actividades que se realizan en el departamento de crédito y 

contabilidad.  

 

Documental.- Se usará para la recopilación necesaria de información, la 

misma que será de gran utilidad para conocer a ciencia cierta cómo se 

encuentra la cartera de crédito 

 

Revisión Bibliografía.- Se utilizará para recolectar información necesaria 

y pertinente de diferentes autores que son objeto de estudio. 
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g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO 2016 

N

° 

Tiempo Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto x x                   

2 Presentación y elaboración del borrador 

de tesis 

  
x x 

                

3 Recopilación de información 

bibliográfica 

    x x x x             

4 Recopilación de información en la 

cooperativa (documentos) 

        
x x 

          

5 Trabajo de campo, aplicación de 

programas y cuestionario de control 

interno 

          

x x x x x 

     

6 Presentación y revisión del avance                x x x   

7 Presentación del borrador de tesis                   x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN PERIODO 2014 

RAZÓN CANT. VALOR $TOTAL 

1. Preproducción del material 

bibliográfico 

  40.00 

2. Lápices 3 0.30 ctvs. 0.90 

3. Internet   80.00 

4. Copias    20.00 

5. Transporte   100.00 

6. Impresiones de trípticos difusiones 

de resultados 

  120.00 

7. Impresión del proyecto   50.00 

8. Impresiones de ejemplares del 

proyecto  

  240.00 

9. imprevistos   50.00 

TOTAL: 700.90 

 

Financiamiento 

Todos los desembolsos que se incurran en la presente tesina, serán 

asumidos en su totalidad por el autor. 
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