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b. Resumen   

 

El Examen aplicado a la Cooperativa, se concluyó en base al cumplimiento 

de importantes objetivos: Se determinó la razonabilidad de la estructura del 

rubro cartera de crédito de la entidad, mediante el análisis de cada una de 

las cuentas que componen dicho rubro; se comprobó el cumplimiento por 

parte del gerente de la entidad de las disposiciones legales, reglamentarias, 

planes y demás normas establecidas para las operaciones crediticias, 

mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios a dichos funcionarios; 

así mismo se verificó la exactitud de los registros y transacciones internas 

que respaldan las operaciones de crédito, mediante el uso de técnicas 

como la observación, e inspección de documentos, y finalmente se evaluó 

el control interno de esta área para lo cual se aplicó un cuestionario de 

control interno que permitió tener una visión clara de cómo se está llevando 

el sistema de control interno en la Cooperativa.  

 

Luego de concluido el trabajo, se determinó principalmente que existe 

concentración de funciones en el Gerente de la Cooperativa, debiéndose 

contratar inmediatamente una persona para el área de crédito y cobranzas, 

que haga las funciones de oficial de crédito; no se realizan la verificación 

domiciliaria de los deudores y garantes en los créditos despachados, por 

ello se recomienda comprobar su lugar de habitación  que permitan en lo 

posterior ubicarlos  en caso de retraso de sus cuotas del prestamos; no se 

deja constancia en documento impreso de los resultados del buro de crédito 

en la mayoría de expedientes, se debe efectuar la impresión del score 

crediticio para verificar la concentración de riesgo de los que intervienen en 

los créditos directos e indirectos así la Cooperativa no aumente su riesgo 

de incobrabilidad. 
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Summary 

 

The Review applied to the Cooperative was concluded based on the 

fulfillment of important objectives: It was determined the reasonableness of 

the structure of the credit portfolio of the entity, by analyzing each of the 

accounts that make up this item; The compliance of the manager of the 

entity with the legal provisions, regulations, plans and other rules 

established for credit operations was verified by the application of interviews 

and questionnaires to said officers; As well as the accuracy of the internal 

records and transactions that support credit operations, through the use of 

techniques such as observation and inspection of documents, and finally 

the internal control of this area was evaluated, for which a questionnaire 

was applied Of internal control that allowed to have a clear vision of how the 

system of internal control in the Cooperative is being carried out. 

 

After completion of the work, it was determined that there is a concentration 

of functions in the Manager of the Cooperative, and a person should be 

hired immediately for the area of credit and collections, to act as a credit 

officer; Do not perform the home verification of debtors and guarantors in 

the credits dispatched, therefore it is recommended to check their place of 

room that allow in the later to locate them in case of delay of their loan 

installments; A printed document of the results of the credit bureau is not 

recorded in most files, the credit score must be printed to verify the risk 

concentration of those involved in the direct and indirect loans, so that the 

Cooperative does not increase its Risk of uncollectibility. 
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c. Introducción 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL COMERCIANTE” LTDA., fue 

constituida mediante Acuerdo Ministerial No. 042 de 12 de mayo del 2010, 

e inscrita en el registro de Cooperativas con el número de orden 7414 del 

mismo mes y año, domiciliada en la ciudad de Saraguro, cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, la que no podrá apartarse de las finalidades específicas, 

para las cuales se constituyó, ni operar otra clase de actividades que no 

sean las de ahorro y crédito, bajo las prevenciones señaladas en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, su 

Reglamento General y su Estatuto Social y reglamentación interna de la 

Cooperativa. 

En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Corporaciones y 

las Cajas de Ahorro y Crédito han logrado un crecimiento significativo 

dentro del territorio nacional, siendo este muy evidente en la ciudad de 

Saraguro, con la necesidad de  satisfacer las necesidades de tipo financiero 

de la población mediante la concesión de créditos, de allí la importancia la 

aplicación de examen especial a la cartera de crédito en la colocación de 

recursos. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis se rige a lo establecido en el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja; en la primera 

parte tenemos el Título, el mismo que hace referencia al tema de tesis; 

Resumen, se detalla en una pequeña síntesis todo el trabajo realizado;  

Introducción, la misma que indica la importancia del tema, aporte a la 

entidad y estructura.  En lo que concierne al desarrollo del trabajo  Revisión 

de la Literatura, donde se presenta los conceptos fundamentales y 

definiciones importantes relacionadas sobre Auditoría Financiera, normas, 

técnicas, procedimientos que sirven de soporte para ejecutar el trabajo de 

Auditoría. 
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Materiales y Métodos que hacen hincapié a las directrices  que se han 

empleado para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos; 

Resultados hace referencia al análisis situacional de la Cooperativa y del 

departamento de crédito y cobranzas describiendo objetivos, misión, visión, 

organigramas y seguidamente se presente el procedimiento completo del 

Examen Especial realizado a la Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Cooperativa de  Ltda., aquí encontraremos las fases 

que contiene la auditoría aplicadas a la realidad; al final de esta sección se 

muestra la Discusión, el informe del Examen Especial a ser presentado a 

la Gerente de la Cooperativa, el mismo que contiene conclusiones y 

recomendaciones identificadas en la ejecución.  

 

Posteriormente  se plantea Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación, en este punto se manifiesta los resultados obtenidos, así 

como las alternativas de solución y posibles correcciones. Finalmente se 

detalla la Bibliografía  y los Anexos, estos últimos han servido de 

herramientas y base para sustentar el trabajo de investigación. 
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d. Revisión de Literatura  

 

COOPERATIVISMO  

 

Es la cooperación de sus integrantes en el rango económico y social como 

medio para lograr que los productores y consumidores, integrados en 

asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, obtengan un 

beneficio mayor para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Principios del Cooperativismo 

 

 Membrecía abierta y voluntaria: las cooperativas están abiertas a 

admitir a todas las personas sin distinción de sexo, raza, situación 

social, afiliación política o religiosa.  

 Control democrático de los miembros: las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes 

participan activamente en la toma de decisiones.  

 Participación económica de los miembros: todos los miembros 

contribuyen mensualmente con su aporte equitativo en dinero. Los 

beneficios se reparten en forma equitativa de acuerdo al trabajo 

aportado por cada socio.  

 Autonomía e independencia: las cooperativas son organizaciones 

independientes, aunque realicen acuerdos o negocios con el gobierno 

o empresas privadas, nunca dejarán de ser administradas y dirigidas 

por sus socios.  

 

 Educación, entrenamiento e información: las cooperativas 

proporcionan educación a sus miembros, para que estén informados, 
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opinen, discutan, elijan, administren, para el desarrollo eficaz de la 

cooperativa.  

 Cooperación entre cooperativas: las cooperativas se ayudan entre si 

y de esta manera se fortalecen. Esforzarse y colaborar entre sí mismas 

les brinda mayores beneficios y ventajas.  

 Compromiso con la comunidad: las cooperativas se vinculan a sus 

comunidades. Queda en manos de los cooperativistas decidir de qué 

manera a cooperativa debe contribuir con su comunidad.  

 

COOPERATIVAS 

 

Es una forma asociativa del sector solidario, en el cual los trabajadores o los 

usuarios, según el caso, son los a portantes o los gestores de la organización 

creada, con el objeto del producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados o de la comunidad en 

general. Las cooperativas son formas asociativas fundamentadas en las 

siguientes características: 

 
 Están constituidas, organizadas, gestionadas y dirigidas específicamente por los 

sujetos que personifican las categorías económicas comunidad y trabajo, las que 

a partir de criterios y fundamentos empresariales adquieren y combinan los otros 

factores económicos que son requeridos para la realización de sus objetos 

sociales. 

 
 Los factores económicos que las componen son inseparables de las personas que 

los aportan, de ahí su carácter personalizado, comunitario y solidario. (Jaime 

Cuadros, 2016, pág. 50) 

 
Importancia  

 
Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas esto debido a que sus miembros se adhieran o se retiren de 

acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua. 
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Características  

 
 Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que 

por su posición social o económica.  

 
 Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse por medio de la educación en 

cooperativismo y de esta manera conquistar y vencer la apatía el 

egoísmo.  

 
 Valor Democrático.- Esto existe en las instituciones democráticas 

donde defender sus derechos de hombre y de esta manera asegurar 

el progreso humano.  

 
 Libertad Económica.- El hombre debe ser libre del sistema 

económico.  

 
 Forma Práctica.- El sistema cooperativo nos ofrece la forma más 

real y correcta para poner en prácticas sus ideales.  

 
Organización  

 
Para organizar una Cooperativa, se debe considerar dos elementos 

indispensables:  

 
 La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.- Tales 

como vivienda, crédito artículos de primera necesidad, transporte, etc., 

las mismas que de manera aislada no las pueden resolver.  

 La predisposición del grupo.- Para resolver esa necesidad común, 

mediante el procedimiento de cooperación, que entraña principios 

eminentemente democráticos de sincera solidaridad humana, de 

esfuerzo propio y ayuda mutua.  
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Entre las operaciones que ejecutan las cooperativas de ahorro y crédito se 

destacan:  

 
 Pagos complementarios: pago de servicios de agua, telefonía fija y 

móvil, consumo de luz, seguros, TV cable, entre otros; mediante débito 

de su cuenta de ahorros.  

 Acreditación de Sueldos: acreditación gratuita de sueldos mediante el 

Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador (SPI). 

 Transferencias: transfiera cualquier monto de dinero desde su cuenta 

a otra cuenta de la misma o de otra cooperativa, de forma inmediata, 

sin costo alguno. 

 Tarjeta de débito: tarjeta de débito, con la cual puede realizar 

transacciones en la red de Cajeros Automáticos más grande del país.  

 Giros: pago de remesas enviadas desde Estados Unidos, España e 

Italia por intermedio de las empresas  RIA, TRANSFAST, ORM, 

ECUAGIROS; y, por intermedio del Banco Central del Ecuador. 

 Depósitos a Plazo Fijo: certificado de depósito a Plazo Fijo (Póliza), 

con la más alta tasa de interés del mercado. Los intereses pueden ser 

pagados a su vencimiento o periódicamente.  

 Créditos: de Consumo, Microcréditos, Vivienda, Comerciales. 

 

 
CARTERA DE CRÉDITO 

 
Son los valores y documentos a cargo de clientes que forman parte del 

activo circulante de una empresa comercial, de un banco o de una sociedad 

en general. 
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La cartera de créditos constituye el conjunto de créditos concedidos por una 

empresa, en contabilidad se identifican como cuentas por cobrar, en dicha 

cartera se lleva la cuenta y razón de cada uno de los créditos concedidos. 

 

Tipos de créditos  

 

 Créditos Comerciales: son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento 

de la producción y comercialización de bienes y servicios  

 Crédito Microempresaria: financiamiento de actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios  

 Créditos Consumo: son aquellos créditos que se otorgan a las 

personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial.  

Análisis de Cartera: consiste en estudiar una muestra con fecha anterior 

para ver la probabilidad de recuperar las deudas. 

Para ello, se realiza primero un enriquecimiento de información, agregando 

variables significativas de la base de datos, de Informes, para luego 

segmentar la cartera según las reglas de ordenamiento que surja de dicho 

análisis. Con el resultado obtenido, se categorizarán las deudas con la 

finalidad de establecer una estrategia de gestión diferenciada según los 

casos. 

 
Las variables a utilizar son: 

 
 Cantidad de incumplimientos 

 
 Cantidad de cancelaciones 

 
 Cantidad de consultas 
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 Fecha de última cancelación 

 
 Fecha de última consulta 

 
 Valor de la deuda 

 
 Saldo de deudas 

 
 Saldo de cancelaciones en la base de datos 

 
 Y otras variables como, la edad, la ocupación, entre otras. 

 
Con toda esta información, se podrán categorizar las deudas en grupos 

según la probabilidad de cobro de las mismas y permitirá definir las 

acciones a seguir en cada caso y enfocar la gestión de cobranzas más 

acertada en los casos con mayor probabilidad de cobro. Definitivamente, 

esto redundará en un aumento de recupero de esas deudas, en menos 

tiempo, disminuyendo en consecuencia, los costos de gestión y 

optimizando los recursos asignados para su realización. 

 
 Características de cartera: 

 

 Permite saber cuál es la persona - socio – cliente que debe, cuál es su 

valor y su vencimiento. 

 
 Conocer las cuentas por cobrar vencidas. 

 
 Permite saber cuándo y cuánto nos deben en el corto, en el mediano y 

en el largo plazo. 

 
 Maneja las cuentas por cobrar con clientes. 

 Todo el manejo de la cartera se puede hacer por medio de operaciones 

especializadas para el manejo de cartera o por medio del movimiento 

contable. 
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 Permite manejar cuentas por cobrar basadas en cuotas, que se pueden 

programar manualmente o por medio de asistentes. 

 
 Permite analizar el movimiento y estado de cuentas con los clientes. 

 
 Mantiene la historia detallada de pagos de cada cliente. 

 
Importancia de Cartera: la cartera es una de las variables más importantes 

que tiene una empresa para administrar su capital de trabajo. De la 

eficiencia como administre la cartera, el capital de trabajo y la liquidez de la 

empresa mejoran o empeoran. 

 
Estructura de la Cartera 

 
Cartera de Crédito por vencer.- Es aquella cartera cuyo plazo aún no ha 

vencido, y aquella vencida hasta el número de días posterior a la fecha de 

vencimiento de la operación, que señale la SEPS, de acuerdo al tipo de 

crédito. 

 
 Cartera de Crédito reestructurada por vencer.- Registra las operaciones 

que han sido sujetas al proceso de reestructuración, de acuerdo tan solo 

de ampliación de plazo entre las partes. 

 
 Cartera que no devenga interés.- Registra toda clase de créditos que por 

mantener valores, cuotas o dividendos vencidos por más del plazo 

determinado en la normativa legal vigente, dejan de devengar intereses e 

ingresos. 

 
Una vez que un crédito se transfiere a la cartera vencida, todos los valores 

restantes por vencer, en el plazo determinado en la normativa vigente, se 

reclasificarán a cartera que no devenga interés en la subcuenta 

correspondiente al rango de vencimiento futuro de cada cuota o dividendo. 

Esta reclasificación a cartera vencida debe ser cuando no ha sido 

recaudado dentro del plazo determinado. 
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Cartera Vencida.- Registra los créditos que no han sido cancelados dentro 

de los plazos establecidos por la Superintendencia de Bancos o registra 

también las operaciones contingentes pagadas por la institución por cuenta 

de clientes. 

 
AUDITORÍA 

 
Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter 

económico; es decir sobre los balances que estén razonables; para luego informar 

a los dueños o los socios. (Muñoz Santos, 2015, pág. 19) 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras, operacionales efectuadas con posterioridad a su ejecución, con 

la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones; y en el caso de un examen 

a los Estados Financieros el correspondiente dictamen profesional. 

 
Objeto de la Auditoría.-La auditoría tiene por objeto determinar, evaluar la 

exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros, expedientes 

y demás documentos administrativo-contables presentados por la 

dirección, así como sugerir las mejoras administrativo-contables que 

procedan. 

 
 Distintos enfoques de la auditoría.- “Según el objetivo que persiga o en 

función de la importancia que se dé a ciertos aspectos, las auditorías 

pueden ser financieras, verificativas, operativas y especiales“ (Madariago 

Gorocica, 2011, pág. 16). 

Clasificación de las Auditorías según su objeto: 

Auditoría Interna 

Revisa la confiabilidad e integridad de la información, el cumplimiento de políticas 

y reglamentos, la salvaguarda de los activos, el uso económico y eficiente de los 
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recursos, las metas y objetivos operativos establecidos. Los trabajos de auditoría 

interna abarcan todas las actividades financieras y de operaciones incluyendo 

sistemas, producción, ingeniería, comercialización y recursos humanos. 

(Estupiñan Gaitan, Administarcion de Riesgos ERM y Auditoria Interna, 2015, pág. 

20) 

Al control que se desarrolla como instrumento de la propia administración y 

consiste en una valoración independiente de sus actividades; que 

comprende el examen de los sistemas de control interno, de las 

operaciones contables y financieras y de la aplicación de las disposiciones 

administrativas y legales que corresponda; con la finalidad de mejorar el 

control y grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos; prevenir el uso indebido de éstos y coadyuvar al fortalecimiento 

de la disciplina en general. 

Auditoría Externa 

Se puede definir como los métodos empleados por una firma externa de 

profesionales para averiguar la exactitud del contenido de los Estados Financieros 

presentados por una empresa, mediante la revisión puede dar un informe crítico, 

sistemático y detallado, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir 

una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno 

del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento (Madariaga Gorocica, 

2011, pág. 13). 

Es el examen o verificación de las transacciones, cuentas, informaciones, 

o estados financieros, correspondientes a un período, evaluando la 

conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales o internas 

vigentes en el sistema de control interno contable. Se practica por 

profesionales facultados, que no son empleados de la organización cuyas 

afirmaciones o declaraciones auditan.  

Además, examina y evalúa la planificación, organización, dirección y control 

interno administrativo, la economía y eficiencia con que se han empleado 

los recursos humanos, materiales y financieros, así como el resultado de 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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las operaciones previstas a fin de determinar si se han alcanzado las metas 

propuestas.  

Dentro de la auditoría Externa también se comprenden la: 

Auditoria Gubernamental.-“Es el examen objetivo y profesional de las 

operaciones financieras y/o administrativas, efectuando con posterioridad 

a su ejecución, en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, 

elaborando el correspondiente informe” (Oswaldo, 2011, pág. 20). 

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

responsabilidad en el sector público, su organismo de control es la 

Contraloría. 

La auditoría Estatal puede ser: 

 General  

 Fiscal realizada por la Contraloría 

Auditoría Operacional, de Gestión y Gerencial 

Operacional 

 

Los realiza el auditor en un organismo público o privado, con el propósito de 

establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía logrados por la 

administración, relativos a su planificación, organización, dirección, control interno 

y el empleo apropiado de sus recursos, a través de la determinación de áreas 

críticas o aspectos concretos en los cuales se puede introducir mejoras, mediante 

la formulación de los comentarios, conclusiones y recomendaciones contenidas 

en el respectivo informe. 

 

Gerencial 
 
 
Consistente en un examen y evaluación de carácter sistemático e independiente, 

orientados al futuro cuyo alcance cubre las actividades a todo nivel organizador, 

efectuados generalmente por los auditores internos de cada entidad o 
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dependencia, con el objeto de desarrollar mejoras en la rentabilidad y eficacia de 

las operaciones individualmente consideradas o en su conjunto, objetivos de los 

programas y la capacitación de los empleados o responsables involucrados en 

dichas mejoras. 

 
De Gestión 

 
Este tipo de control se respalda plenamente en el uso y análisis de los indicadores 

de gestión y se mide las metas, objetivos, el uso correcto de los recursos y la 

calidad del servicio, pero con alcance restringido. (Leon, 2011, págs. 25-26) 

 

Auditoría Financiera o de Estados Financieros 

La auditoría financiera comprende el conjunto de principios, normas y 

procedimientos encaminados a obtener evidencia adecuada y suficiente sobre las 

afirmaciones de contenido económico realizadas por los gestores de una entidad, 

con el objeto de informar públicamente sobre la razonabilidad de la presentación, 

valoración y contenido de la información analizada. (Arenas & Moreno, 2011, pág. 

33) 

 

Auditoría Especial.-“La dirección general u órgano competente fija en 

concreto el objeto y el alcance del trabajo de auditoría” (Madariago 

Gorocica, 2011, pág. 17). Estos casos comúnmente se identifican como 

Auditorías Recurrentes o de Seguimiento. 

 

Importancia de la Auditoría 

Las auditorías surgieron durante la revolución industrial, como una medida 

orientada a identificar el fraude. Con el tiempo esta visión cambió, y hoy es una 

herramienta muy utilizada para controlar el alineamiento de la organización con la 

estrategia propuesta por la administración y asegurar un adecuado funcionamiento 

del área financiera. Actualmente se han multiplicado los tipos de auditorías, 

respondiendo a una creciente complejidad empresarial. Gracias a las auditorías 

se puede identificar los errores cometidos en la organización y se puede enmendar 

a tiempo cualquier falla en la ejecución de la estrategia, para tomar medidas que 
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permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. (Sanchez Curiel, 2011, pág. 

26) 

La mayoría de empresas pequeñas no tienen la obligación de hacer 

auditorías y no le dan importancia. Pero una auditoría puede ayudar a las 

organizaciones a optimizar sus operaciones y lograr importantes ahorros 

de costos. 

Características:  

 
 Objetiva: el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse.  

 Sistemática: su ejecución es adecuadamente planeada.  

 Profesional: es auditor o contador público o privado, que posea 

capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría 

financiera. 

 Específica: cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones.  

 Normativa: verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas.  

 

Procedimientos  

 
Es el conjunto de técnicas que forman el examen de una partida, hecho o 

circunstancia. Los procedimientos de Auditoria y las pruebas están dirigidos 

a lograr los siguientes propósitos:  

 
 Obtener evidencia de que los controles funcionan adecuadamente lo 

cual otorgaría un mayor grado de confianza en las operaciones de la 

empresa.  
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 Validar los hechos o circunstancias ocurridos en las cuentas.  

 Corroborar la relación entre cuentas como bases que soportan los 

procedimientos.  

LA NORMA DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

El concepto del Instituto Mexicano de Contadores Públicos es que las normas de 

auditoría son los requisitos mínimos de calidad, en cuanto a la personalidad del 

auditor y al trabajo que desempeña, de acuerdo con la naturaleza profesional de 

la práctica de la auditoría y de sus características específicas. Estas normas 

emanan de los siguientes principios:  

La auditoría es un trabajo de naturaleza profesional; es ese sentido, el auditor debe 

desempeñarse de acuerdo con los requisitos esenciales de la técnica y la ética 

que conforman el ejercicio profesional de la auditoría. 

 La auditoría tiene características y finalidades propias; ya que el trabajo de 

auditoría consiste en el examen imparcial de hechos que ha de juzgar para 

expresar su opinión acerca de ellos, sin que esa opinión pueda distorsionarse por 

la influencia de los intereses propios ni ajenos, ya que la objetividad es la cualidad 

de la auditoría como práctica profesional.  

Esos principios fundamentales, que constituyen una guía de carácter técnico, pero 

sobre todo representan un breve código de ética profesional para el contador, son 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. (Tellez, 2012, pág. 161) 

Origen 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statementon Auditing 

Estándar – SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano 

de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norte América en el año 

1948. 

Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los 

Contadores Públicos que ejercen la Auditoría en nuestro país, por cuanto 

además les servirá como parámetro de medición de su actuación 
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profesional y para los estudiantes como guías orientadoras de conducta por 

donde tendrán que caminar cuando sean profesionales.  

Objetivo  

Las normas de auditoría de estados financieros (auditoría contable) tienen 

como objetivo constituir el marco de actuación que deberá sujetarse el 

Contador Público independiente que emita dictámenes (opiniones para 

efectos ante terceros con el fin de confirmar la veracidad, pertinencia o 

relevancia suficiente de la información sujeta a examinar. 

Normas de Auditoría 

 

Establecen los lineamientos básicos que el profesional debe seguir en el 

cumplimiento de su labor de auditoría. 

 

Clasificación de las NAGAS 

En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las mismas 

que constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

 

 Normas Generales o Personales 

 

a. Entrenamiento y capacidad profesional 

b. Independencia 

c. Cuidado o esmero profesional.  

 

 Normas de Ejecución del Trabajo 

 
a.- Planeamiento y Supervisión 

b.- Estudio y Evaluación del Control Interno 

c.- Evidencias Suficientes y Competente 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Normas de Preparación del Informe 

 
a. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

b. Consistencia 

c. Revelación Suficiente  

d. Opinión del Auditor  

 Definición de Las Normas.- Estas normas por su carácter general se 

aplican a todo el proceso del examen y se relacionan básicamente con la 

conducta funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos 

y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor.  

La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los 

Códigos de Ética de otras profesiones. 

Clasificación de las normas de auditoría: 

 

Personales 

 
 Entrenamiento técnico y capacidad profesional  

 Cuidado y diligencia profesionales  

 Independencia mental  

 

Relativas a la Ejecución del Trabajo 

 
 Planeación y supervisión  

 Estudio y evaluación del control interno  

 Obtención de la evidencia suficiente y Competente  

 
EXAMEN ESPECIAL 

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

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

las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 
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ambiente con posterioridad a su ejecución, se aplicaran las técnicas y 

procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y formulará el 

correspondiente con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional, para 

ello tiene la responsabilidad de reunir los elementos de juicio suficientes que le 

permita realizar el informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones con certeza razonable (Estado, Contraloria, 2011). 

 

En el examen especial, debe constar en forma clara  y precisa, el alcance 

y la naturaleza del examen, en el cual debe contener los siguientes puntos: 

 
 La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los estados 

financieros. 

 

 Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para 

captar y reflejar en la contabilidad y en los estados financieros dichos 

hechos y fenómenos. 

 
 Que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la normativa de contabilidad 

gubernamental vigente. 

 
Para obtener estos elementos, el auditor debe aplicar procedimientos de 

auditoría de acuerdo con las circunstancias específicas del trabajo, con la 

oportunidad y alcance que juzgue necesario en cada caso, los resultados 

deben reflejarse en papeles de trabajo que constituyen la evidencia de la 

labor realizada. 

 
PROCESO  

 
El proceso que sigue un examen especial se puede resumir en lo siguiente: inicia 

con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 

respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones 

impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 
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Se debe designar por escrito a los auditores encargados de efectuar el examen a 

un ente o área, precisando los profesionales responsables de la supervisión 

técnica y de la jefatura del equipo. 

 
La designación del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los 

siguientes elementos: 

 

Objetivo general del examen 

 

Alcance del trabajo. 

 

Presupuesto de recursos y tiempo. 

 

Instrucciones específicas. (Oviedo Sotelo, Manual de Auditoria, 2013, págs. 3,4) 

 
Importancia 

 
Se basa en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para 

asegurar un control efectivo de las operaciones financieras y 

administrativas de cada entidad y organismos del sector público o privado, 

para: 

 
 Mejorar la administración pública mediante la implantación de 

recomendaciones. 

 
 Asegurar la ética en la administración pública por medio de un control 

eficiente. 

 
 Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información 

financiera y administrativa, que los recursos públicos, humanos, 

materiales y financieros hayan sido debidamente controlados. 

 

Características 

 
Entre las características del Examen Especial tenemos las siguientes: 
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 Objetivo.- En donde el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 
 Sistemático.-  Su ejecución es adecuadamente planeada, es decir 

sigue un orden lógico y adecuado. 

 
 Profesional.-  Es ejecutado por auditores o contadores que posean 

capacidad experiencia y conocimiento en el área de auditoría financiera. 

 
 Especifico.- Cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

 
 Normativo.- Verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad, propiedad e informa sobre los resultados de la 

evaluación de control interno. 

 
 Decisorio.- Concluye con la emisión de un informe que contiene el 

dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información. 

 
Objetivos  

 
 Evaluar la estructura de control interno financiero y de gestión. 

 
 Determinar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

 
 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 Evaluar el grado de implementación y seguimiento de medidas 

correctivas. 

 

Procesos de  Examen  Especial 

 
El proceso que sigue un examen especial se puede resumir en lo siguiente: inicia 

con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 

respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones 

impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 
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Se debe designar por escrito a los auditores encargados de efectuar el examen a 

un ente o área, precisando los profesionales responsables de la supervisión 

técnica y de la jefatura del equipo. 

 

La designación del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los 

siguientes elementos: 

Objetivo general del examen 

Alcance del trabajo. 

Presupuesto de recursos y tiempo. 

Instrucciones específicas. (Oviedo Sotelo, Manual de Auditoria, 2013, pág. 6) 

 

Para cada examen especial se conformará un equipo de trabajo, 

considerando la disponibilidad de personal de cada unidad de control, la 

complejidad, la magnitud y el volumen de las actividades a ser examinadas. 

El equipo estará dirigido por el jefe de equipo, que deberá ser supervisado 

técnicamente.  

 
Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las 

principales autoridades de la entidad, proyecto o programa, a fin de poner 

en conocimiento el inicio de la auditoría. 

PROCESOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 
FASE 1  

 

PLANIFICACIÓN 

 
La planificación es la primera fase del proceso y de su concepción dependerá la 

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

recursos estrictamente necesarios. 

 
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. 

 
La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada 
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de las tareas a realizar en la fase de ejecución (Vilar & Ochoa Setzer, 2014, pág. 

35). 

 

En el proceso de planificación existen dos fases que son: planificación 

preliminar y planificación específica. La planificación preliminar 

configura la estrategia a seguir en el trabajo, con el conocimiento 

acumulado y la información obtenida de la empresa sujeta a examen. La 

planificación específica es la estrategia mediante la determinación de los 

procedimientos específicos a aplicar en cada componente. 

 
CONTROL INTERNO 

 
Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas 

para proporcionar razonables confianza en que los objetivos de los negocios serán 

alcanzados y que los objetivos de los negocios serán alcanzados y que los eventos 

indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos. (Cano & Estupiñan, 2015, 

pág. 23) 

 

Objetivo  

Es salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitando 

desembolsos indebidos de fondos y ofreciendo la seguridad de que no se 

contraerán obligaciones sin autorización. 

Importancia  

El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, 

porque permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información 

de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable 

de su situación y sus operaciones en el mercado. 

Principios del Control Interno  

 
Segregación de funciones de carácter incompatible: las funciones contables y 

financieras deberán estar en posición de poder controlar los registros y al mismo 

tiempo las operaciones que originan dichos registros.  
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Aplicación de pruebas continúas de exactitud: deberán utilizarse pruebas de 

exactitud con el objeto de asegurar la corrección de la operación, así como de la 

contabilización subsiguiente.  

Rotación de deberes: se deberá rotar a los empleados de un trabajo al máximo 

posible y exigirse la utilización de las vacaciones anuales para quienes estén en 

puestos de confianza. Permite descubrir errores y fraudes si se han cometido.  

Fianzas: los empleados que manejan y contabilizan los recursos materiales y 

financieros deben estar afianzados.  

Instrucciones por Escrito: en forma de manual de operaciones. Las órdenes 

verbales pueden olvidarse o mal interpretarse.  

Utilización de Cuentas de Control: las cuentas de control sirven para efectuar 

pruebas de exactitud entre los saldos de las cuenta, ayudando a evaluarlos en 

caso de ser considerable el volumen de transacciones (Walter, 2012, pág. 200) 

 
Elementos del Control Interno 

 
Aunque varía de una empresa a otra, pueden señalarse como orientación 

general los siguientes: 

 
 Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución 

funcional de la autoridad y la responsabilidad. 

 Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos 

adecuados para proporcionar un buen control contable sobre el activo y 

el pasivo, los ingresos y los gastos. 

 Uno de los procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan 

proyectado. 

 Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, 

que han de estar en proporción con sus responsabilidades. 
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Objetivos del  Control Interno 

 
Los objetivos del Control Interno son los siguientes: 

 
 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

 
 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 
 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

Responsables del Control Interno 
 
Cada individuo en una entidad desempeña algún papel en la ejecución del 

control interno. Los roles varían en responsabilidad e involucramiento. 

 
 

Métodos De Evaluación del Control Interno  

 

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores lo podrán hacer a 

través de cuestionarios, flujogramas y narrativos, según las circunstancias. 

 
 Cuestionario: El objetivo de formular estos programas guías de 

procedimientos básicos de auditoría financiera, gestión, etc., deben ser 

realizados de acuerdo a condiciones particulares de cada empresa y 

según las circunstancias, es el de indicar los pasos de las pruebas de 

cumplimiento, cuya extensión y alcance depende de la confianza en el 

sistema de Control Interno. 

 
 Estructura del cuestionario de control interno  

 
1. Encabezamiento  

 
2. El número de orden de la pregunta 
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3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se 

evalúa.  

 
4. Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO.  

 
5. Referencia a papeles de trabajo: en donde se consignará la 

ejecución de las pruebas de cumplimiento.  

 
6. Valoración de las respuestas, las mismas que consta de dos 

columnas: Ponderación y calificación. 

7. Pruebas de cumplimiento. 

 
 Narrativo: 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.  

 
 Diagrama de Flujo: los diagramas de flujo son la representación gráfica 

de la secuencia de las operaciones de un determinado sistema. Esa 

secuencia gráfica en el orden cronológico que se produce en cada 

operación. En la elaboración de diagramas de flujos, es importante 

establecer los códigos de las distintas figuras que formarán parte de la 

narración gráfica de las operaciones. 
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COSO II 

 
El mismo Comité interdiciplinado del llamado COSO I, encomendó a la Prince 

Waterhouse Coopers& Co., la profundización y estudio de los problemas 

suscitados en el mundo empresarial y achacados a bajas auditorias o 

complacencia de las mismas, determinándose que en las empresas se encierran 

riesgos incalculables de carácter interno y externo que requieren ser clasificados 

y orientados al entendimiento de los mismos y por ende se hace necesario, en 

principio, estudiar con detenimiento los posibles riesgos que las rodean para tratar 

de mitigarlos o corregirlos, concluyendo la necesidad de establecer en las 

organizaciones “Gerencias de Riesgos”, las cuales antes de cualquier toma de 

decisión asesoren a la alta gerencia en cómo administrar los riesgos. 

FLUJOGRAMA DEL CREDITO 
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Del anterior estudio se estableció un documento denominado Enterprise Risk 

Managament – ERM-Integrated Framework, conocido por todos nosotros como el 

COSO II, en el cual se desarrollo una estructura conceptual para la administración 

del riesgo empresarial y se planteó la formulación y seguimiento de un proceso 

básico para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas, debilidades, fortalezas 

y oportunidades que afectan el logro de las metas y objetivos de una empresa. 

(Amarillo, 2014, pág. 15) 

 

Componentes del Control Interno Según COSO II (ERM) 

 
Los componentes  son los siguientes: 

 
1. Ambiente interno: Abarca el entorno de una empresa, influye en cómo se 

establecen las estrategias y los objetivos y, cómo se estructuran las actividades 

del negocio. 

 
2. Establecimiento de objetivos: Las empresas deberán establecer los objetivos a 

fin de que se pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. 

 
3. Identificación de eventos: Está relacionado con la identificación de los eventos 

potenciales que de ocurrir podrían afectar a la organización, también, determina 

si representan oportunidades o si, podrían afectar negativamente la capacidad de 

la entidad para implementar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. 

 
4. Evaluación de riesgos: Los riesgos deben ser analizados considerando su 

probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados 

y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. Para ello se deben 

considerar realizar autoevaluaciones, elaborar mapas de riesgo y distribuciones 

de severidad y probabilidad. 

 

5. Respuesta al riesgo: Una vez identificados los riesgos y establecido el nivel de 

significancia, la dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, 

reducir compartir los riesgos – desarrollando una serie de acciones para alinearlos 

con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 

 
6. Actividades de control: Son las políticas y procedimientos que se establecen e 

implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a 

cabo eficazmente. 
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7. Información y comunicación: La información relevante se identifica, capta y 

comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 

responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido 

amplio, fluyendo en todas las direcciones dentro de la entidad. 

 
8. Supervisión: La totalidad de la gestión de riesgos se supervisa, realizando 

modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes 

o ambas actuaciones a la vez. (Sanchez Sanchez, 2015, págs. 3,4) 

 
Clases de Riesgos 

 
Es aquel que existe en todo momento, generando la posibilidad de que un 

auditor emita una información errada, por el hecho de no haber detectado 

errores o faltas significativas; que podría modificar por completo la opinión 

dada en un informe. 

Se ha determinado tres tipos de riesgos los mismos que se detallan a 

continuación: 

 
 Riesgo Inherente.- Posibilidad de que existan errores o irregularidades 

en la gestión administrativa financiera antes de verificar la eficacia del 

control interno diseñado y aplicado por el ente.  

 

 Riesgo de Control.- Posibilidad de que los procedimientos de control 

interno incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir 

o detectar los errores significativos de manera oportuna 

 
 Riesgo de Detección.- Es la posibilidad de que los procedimientos 

aplicados por el auditor no detecten un error importante existente, ya 

sea por equivocación  o por la mala interpretación de la evidencia. 

 
Evaluación del Riesgo de Auditoría 

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

de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada caso. 
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El nivel del riesgo de auditoría suele medirse en tres grados posibles. 

 

Nivel de Riesgo de Control 

 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 

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

CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

Fase 2  

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

La auditoría es el desarrollo mismo del control durante esta fase recopilada 

la evidencia suficiente para que sea base de información de un criterio u 

opinión sobre el proceso o la función administrativa que se estudia; se inicia 

con la culminación de la etapa de planeación y con la preparación de los 

programas específicos de auditoría; comprende la evaluación y prueba de 

sistemas claves. 

Los productos principales de la fase de ejecución del trabajo son: 
 
 

 Estructura del informe del examen especial referenciando con los 

papeles de trabajo de respaldo. 

 
 Programa para comunicar los resultados del examen especial a la 

administración de la entidad. 

 
 Borrador del informe del examen especial, cuyos principales resultados 

serán comunicados a la administración. 
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 Expediente de papeles de trabajo organizado de acuerdo a los 

componentes examinados e informados. 

 
 Informe de supervisión técnica del examen especial. 

 
 Expediente de papeles de trabajo de supervisión 

 
 
Técnicas de Auditoría 

 
Constituyen los métodos prácticos de investigación y prueba que emplea el 

auditor para obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar en el informe su opinión, comentarios y conclusiones. 

 
Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

 
Técnicas oculares: 

 
 Observación examen ocular del control interno. 

 
 Comparación estudio de los casos o hechos para igual, descubrir, 

diferenciar, examinar para descubrir diferencias o semejanzas. 

 
 Revisión examen ocular rápido. 

 
 Rastreo consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones. 

 
Técnicas Verbales 

 
Indagación es obtener información verbal de los empleados de la entidad a 

través de averiguaciones y conversaciones. 

 
Técnicas Escritas 

 
 Análisis examen crítico y minucioso 
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 Conciliación hacer concordar dos datos separados e independientes. 

 
 Confirmación permite obtener constancia por escrito de las 

transacciones realizadas 

 
 Declaración o certificación constancia escrita de un hecho prueba de 

autenticad 

 
Técnicas de Verificación de Documentos 

 
 Investigación o examen entrevista formales e informales 

 
 Cálculos verificación de la exactitud matemáticas 

 
 Comprobación verificar la evidencia  

 
 Totalización establecer sumas correctas 

 
 Verificación probar la exactitud o veracidad de un hecho 

 
Técnicas de Verificación Física 

 
 Inspección  examen físico de bienes materiales o documentos con el 

propósito de verificar la existencia de un activo o la autenticad de una 

operación registrada. 

 
 Evidencia información que obtiene el auditor para sacar conclusiones 

 
Hallazgos de Auditoria-. Son todas aquellas novedades, que el auditor 

encuentra al efectuar su examen y sirve para fundamentar las conclusiones 

y recomendaciones. 

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

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

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. 

 
Atributos del hallazgo: 

 
“1. Condición: la realidad encontrada 

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

ser) 

 
3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

 
4. Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada” 

(Quiñonez, Prosedimientos y tecnicas de auditoria, papeles de trabajo, 

2012, pág. 4). 

Los Papeles de Trabajo 

Son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el 

auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de 

auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, 

opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente (Palomino, 

2011). 

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos 

preparados o recibidos por el auditor, de manera que, en conjunto, 

constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas 

efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que ha 

debido tomar para llegar a formarse su opinión. 

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y 

realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en 

suministrar evidencia del trabajo llevado a cabo para respaldar la opinión 

del auditor.  
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Los papeles de trabajo deben:  

 
 Recoger evidencia obtenida en la ejecución del trabajo así como los 

medios por los que el auditor ha llegado a formar su opinión.  

 Ser útiles para efectuar la supervisión del trabajo del equipo de 

auditoría, que el auditor debe efectuar. 

 Ayudar al auditor en la ejecución de su trabajo. 

 Ser útiles para sistematizar y perfeccionar, por la experiencia, el 

desempeño de futuras auditorías.  

 Hacer posible que cualquier persona con experiencia pueda supervisar 

en todos sus aspectos, la actuación realizada. 

 
Características y Naturaleza de los Papeles de Trabajo 

 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, 

entre otros factores: 

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

debería relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. 

 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. 
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 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) (Palomino, 2011). 

 
Propiedad de los Papeles de Trabajo 

 
Los papeles de trabajo constituyen la base en la cual el C.P. respalda su opinión 

y ellos van a ser de fuente de información y comprobación a futuro del trabajo de 

auditoría realizado y por la responsabilidad e importancia que implica para el 

auditor, la propiedad de esos papales son única y exclusivamente del contador 

público o licenciado en contaduría (Palomino, 2011).  

 
Requisitos de los Papeles de Trabajo  

 
 Deben ser completos y exactos: Con el objeto de que permitan 

sustentar debidamente los hallazgos, opiniones y conclusiones y 

demostrar la naturaleza y el alcance del trabajo realizado.  

 Deben ser lo suficientemente claros, comprensibles y detallados: 

Para que de su lectura un auditor experimentado, que no haya 

mantenido una relación directa con la auditoría, esté en capacidad de 

fundamentar las conclusiones y recomendaciones sin requerir 

explicaciones adicionales.  

 
 Deben ser legibles y ordenados: para demostrar su valor como 

evidencia.  

 Deben contener información relevante: Esto es, limitarse a los 

asuntos que sean pertinentes e importantes para cumplir los objetivos 

del trabajo en comendado. 

 

Clasificación de Papeles de Trabajo  

 
Por la diversidad de los papeles de trabajo, es conveniente y se requiere en pensar 

en una clasificación de los mismos, esto es con la finalidad para que en el 
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momento en que se haga indispensable consultarlos, ya sea antes o después de 

haber concluido el trabajo, se nos facilite su localización; para esta clasificación no 

existen criterios uniformes por lo tanto existen diversas maneras de clasificarlos, 

sin embargo existe una división general llamadas sumarias y analíticas.  

 

Una clasificación sencilla para elaborar y localizar los papeles de trabajo, es 

asignándoles índices, se acostumbra estandarizar los índices con el objeto de 

facilitar al auditor y a sus asistentes una localización rápida de los mismos, y 

ahorrar tiempo en el trabajo. Hay auditores que les asignan los siguientes índices:  

 

 Utilizan una letra A, B, C... etc., para las cuentas de activo;  

 

 Utilizan doble letra AA, BB, CC,... etc., para las cuentas de pasivo y 

capital;  

 

 Utilizan números 10, 20, 30... etc., para las cuentas de resultados;  

 

 Utilizan números romanos I, II, III... etc., para los papeles de trabajo del 

archivo permanente (Gutierrez, 2011). 

 

Archivos  

 
El auditor tiene la obligación de conservar la información de cada auditoría en 

dos grupos o archivos complementarios (nunca sustitutivos):  

 
Archivo permanente: Se guardará la información que resulta útil para conocer la 

empresa en sus aspectos generales y sirve de orientación para cualquier contacto 

con ella.  

Archivo de auditoría en curso: Para cada auditoría se abre uno, cuando acaba 

la auditoría se verán los aspectos que tienen aspecto permanente y se pasará a 

otra carpeta o archivo (Mendez Rodriguez & Zamora Lerin, 2013, pág. 36).  

Marcas  

 
Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas, deben ser anotadas 

en cada papel de trabajo con lápiz rojo. Las marcas básicas de auditoría son 

de dos clases: 
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Con Significado Uniforme 

Las marcas de auditoría con significado uniforme utilizadas por el personal 

de auditoría se emplean frecuentemente en cualquier auditoría o examen 

especial, y por lo general son aplicadas o adoptadas igualmente por el 

Organismo Superior de Control o por la unidad de Auditoría Interna ya que 

no implican que al pie del papel de trabajo se anota su significado. 

Sin Significado Permanente 

 

Son utilizadas por los auditores para expresar conceptos o procedimientos 

empleados cuyo significado e interpretación es a criterio del auditor. 

 

Muestreo  

 
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.  

 
Referencia Cruzada  

 
Los papeles de trabajo deben ser identificados y referenciados a fin de 

permitir su interrelación y facilitar su acceso a las evidencias en cualquier 

fase de la auditoría. La referencia se debe efectuarse durante el curso de 

trabajo. 

 

Papeles de trabajo Específicos 

 
 Cedulas Sumarias.- Contienen el primer análisis de los datos relativos, 

se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, 

programa o grupo de cuentas sujeto a examen. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CEDULA SUMARIA 

COMPONENTE CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

CUENTA 

 

SALDO CONTABLE 

AL 31  

DE DICIEMBRE 2015 

 

AJUSTE 

 

SALDO 

AUDITADO 

DEUDOR DEBE HABER  

     

 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

FECHA: 

 

 Cédulas Analíticas.- Son papeles de  trabajo elaborados por el auditor 

que sirven para analizar las cuentas del mayor general que están siendo 

sujetas de examen. 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA SUMARIA 

COMPONENTE CARTERA DE CRÉDITO 

 
 

CUENTA 

 
SALDO CONTABLE 

AL 31  
DE DICIEMBRE 2015 

 
AJUSTE 

 
SALDO 

AUDITADO 

DEUDOR DEBE HABER  

     

 

TOTAL SALDO 

 

 

 

 

 

ELABORAO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

FECHA: 
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 Cédulas Narrativas.- Son preparadas por el auditor y utilizadas para 

narrar los hechos obtenidos en el trascurso de la auditoría. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivos de Auditoría: conjunto de documentos importantes que reúne el 

auditor que han sido obtenidos durante el examen y sirven para evidenciar 

el trabajo realizado. 

 
Archivo Permanente: toda aquella información que es válida en el tiempo 

y no se refiere exclusivamente a un solo período. 

 
Archivo Corriente: son los que tienen validez y constituyen soporte de un 

periodo o ejercicio en particular, planificación y supervisión que no son de 

uso continuo. 

 
Marcas de Auditoría: símbolos que el auditor utiliza para identificar 

clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en 

el desarrollo del trabajo. 

Pueden ser de dos tipos: 

 
Marcas de auditoría estándar: su utilización es para hacer referencia a 

técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las auditorias. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
CEDULA NARRATIVAS 

COMPONENTE CARTERA DE CRÉDITO 
 

COMENTARIOS:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

CONCLUSIONES:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

RECOMENDACIÓN:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ELABORADO POR:               REVISADO POR:                        FECHA:                  
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Marcas de auditoría  específicas: no son de uso común. 

 
HOJA DE MARCAS 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

˅ Chequeado y verificado 

^ Rastreado 

ΣΣ Sumatoria, computo 

C Circulado o revisión 

¢ Confirmado 

Ø Inspección física 

 

Índices 

 
Pueden ser representados por símbolos numéricos alfabéticos o 

alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los papeles 

de trabajo permitan su rápida identificación, estos índices de auditoría 

deben ser anotados con lápiz rojo. 

 
Propósitos de los índices de auditoría 

 
 Simplificar la revisión de los papeles de trabajo 

 
 Evitar la duplicación del trabajo 
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HOJA DE ÍNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO DE LA AUDITORÍA 

OT                             Orden de trabajo 

NI                              Notificación inicial                   

FASE 1 

PLANIFICACIÓN PRELEMINAR 

HI                             Hoja de Índice 

HM                           Hoja de   Marcas        

CDT                         Cronograma de Trabajo   

HDT                          Hoja de Distribución de Tiempo 

PP                             Planificación Preliminar 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE                             Planificación Específica 

FASE 2 

EJECUCIÓN 
A                               Cartera de Crédito      

PA                            Programa de Auditoría              

CCI                          Cuestionario de Control Interno         

ECI                           Evaluación del Control Interno                

CS                            Cédulas Sumarias    

FASE 3 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS IF                              Informe Final       
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FASE 3 
 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Generalidades  

 
En el transcurso de una auditoría los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, dándoles 

la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información 

verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen; la comunicación 

de los resultados se la considera como la última fase de la auditoría, sin embargo 

debe ser ejecutada durante todo el proceso. (Estado; Estado, Contraloria, 2011, 

pág. 130) 

 

Comunicación al Inicio del Trabajo  

 
Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las 

operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la 

auditoría. Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser 

necesario, en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la 

prensa (Estado, Contraloria, 2011, pág. 131). 

 

Comunicación en el Transcurso del Trabajo  

 
La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por 

finalidad:  

 
 Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus 

opiniones.  

 Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las 

evidencias que existan.  

 Evitar que se presente información o evidencia adicional, después de la 

conclusión de las labores de auditoría.  
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 Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas.  

 
Comunicación al Final del Trabajo 

 
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.  

 El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, realizado por el 

auditor, este documento es provisional y por objetivo y alcance de la auditoría. 

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en el 

domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa (Estado, 

Contraloria, 2011, pág. 132). 

 
Comunicación en el Transcurso del Trabajo 

 
La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por 

finalidad:  

 
 Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones.  

 Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las evidencias 

que existan.  

 Evitar que se presente información o evidencia adicional, después de la conclusión 

de las labores de auditoría.  

 Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas (Estado, 

Contraloria, 2011, pág. 131).  

 

Comunicación al Final del Trabajo 

  
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.  
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  El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, realizado por el 

auditor, este documento es provisional y por consiguiente un pronunciamiento 

definitivo, ni oficial de la Contraloría General del Estado. (Contraloria, 2011, pág. 

132) 

 

Convocatoria a la Conferencia Final  

 
La realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por lo menos 

con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su 

celebración.  

 
Acta de Conferencia Final.- “Para dejar constancia del actuado, el jefe de 

equipo elaborará un Acta de Conferencia Final que incluya toda la 

información necesaria y las firmas de todos los participantes” (Estado, 

Contraloria, 2011, pág. 133). 

 

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 y cualquier otro aspecto 

que juzgue relevante para su adecuada comprensión. (Guzman, 2011, pág. 120) 

 
Clases de Informes 

 
Informe extenso o largo: es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el 

Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera 

complementaria; los estados financieros, las notas a los estados 

financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los 

resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el 
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Capítulo de Control Interno, que se organizará en condiciones reportables 

y no reportables y los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, 

ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, 

además se agregarán los criterios y las opiniones obtenidas de los 

interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión completa del mismo.  

Informe breve o corto: es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la 

cual los hallazgos no sean relevantes 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 

complementaria.  

 
Estructura y Contenido de Informes de Examen Especial 

 
Carátula.- Incluirá la denominación del trabajo realizando auditoría; la 

entidad, lugar, programa, proyecto, actividad, ente contable, unidad o área 

y el período de cobertura o alcance correspondiente.  

Abreviaturas utilizadas.- Es un detalle de todas las abreviaturas utilizadas 

en la redacción del informe y que se las incluye al inicio, a efectos de que 

en el texto no se ponga el nombre completo de las mismas. 

 
Índice.- Constituye el detalle resumido del contenido del informe. 

 
Carta de presentación o de envío.- Sobre el control que se ha realizado.  
 
Capítulo I- II.- Incluimos la Información introductoria y los resultados 

obtenidos. 

 
Anexos.- Estados Financieros, cronograma de implementación de 

recomendaciones.  
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DICTAMEN  

 
Es el resultado de un examen de estados financieros es una opinión que 

se conoce como dictamen. Cuando esta opinión o dictamen no tiene 

limitaciones o salvedades se le conoce como dictamen limpio. 

 
Tipos de dictamen:  

 
 Dictamen Sin Salvedades.-Se refiere cuando el Auditor expresa la 

opinión de los estados financieros presenta razonablemente la situación 

financiera y los resultados de las operaciones de la entidad de acuerdo 

con los principios contables y aplicados sobre una base consistente en 

el año anterior. 

 Dictamen Con Salvedades.-El Auditor emite dictamen con salvedades 

cuando sus estados financieros de su entidad presentan 

razonablemente la situación financiera salvo excepciones o limitaciones 

que no afecten de manera importante o significativa la situación 

financiera o resultados de operaciones mostradas.  

 Dictamen Adverso.-Un informe contiene dictamen adverso cuando el 

Auditor ha llegado a la salvedad de que los estados financieros no 

presentan razonablemente la situación financiera y los resultados con 

los principios de conformidad con los principios de contabilidad aplicados 

consecuentemente. 

 
 Dictamen con Abstención de Emitir Opinión.-Cuando el Auditor no 

está en condiciones de dar una opinión profesional sobre los estados 

financieros tomados en su conjunto se obtendrá de opinar explicando 

claramente las razones por los que no ha podido dictaminar esta 

situación se presenta cuando las restricciones y la aplicación de los 

procedimientos de Auditoria son importantes limitando el alcance del 

examen. 
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Determinación de Responsabilidades 

 
Una vez emitido el informe final de auditoría se establecerá las 

responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico 

causados y así tomar las respectivas medidas legales en caso que lo 

amerite. 

 
Tipos de Responsabilidades: se puede hablar de tres tipos de 

responsabilidad:  

 
 Civil: derivada del contrato del auditor con la empresa-cliente. 

Puede haber negligencia por incumplimiento de las normas técnicas, 

teniendo que responder el auditor por los daños causados al cliente.  

 
 Penal: las conductas dolosas pueden ser consideradas como 

delitos, pudiendo aplicarse el código penal en lo relativo a falsedad 

documental.  

 Profesional o administrativa: establece un régimen sancionador 

de infracciones graves y leves, cuya potestad corresponde al 

organismo controlador.  
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e. Materiales y Métodos 

 
Materiales 

 
Para la presente investigación se utilizó algunos materiales como 

suministros y equipo de oficina, los mismos que se describen a 

continuación: 

Los suministros de oficina que se emplearon durante el transcurso de la 

realización del presente trabajo, son los siguientes: carpetas, anillados, 

empastado, resma de hojas papel bond. 

 
Los equipos de oficina utilizados durante el desarrollo de la presente 

investigación son: flash memory, computadora, impresora,  

 
Métodos  

 

Los métodos que se utilizaron para ejecutar el desarrollo del presente 

trabajo y las técnicas necesarias que facilitaron el proceso de trabajo de 

tesis son los siguientes: 

Científico 

Este método se lo utilizó para extraer y conocer los conceptos científicos, 

teóricos y todo lo referente a auditoría y examen especial, cartera de crédito 

e índices financieros para  desarrollar la respectiva práctica. 

Deductivo 

Se utilizó para el estudio, análisis y evaluación de control interno de la 

Cooperativa, permitiendo partir de los conceptos generales para llegar a 

conceptos específicos, en base a la legislación que rige a la entidad, con la 

finalidad de conocer aspectos generales, previo a su aplicación específica. 
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Inductivo 

Permitió determinar el problema objeto de estudio y enfocarnos de manera 

general al desenvolvimiento y operación institucional para dar a conocer 

mediante las conclusiones los fenómenos encontrados en la cooperativa y 

por ende generar posibles recomendaciones a los directivos de la 

institución. 

Analítico 

Se aplicó en el análisis  de la información recopilada ya que nos permitió 

estructurar la discusión de los resultados obtenidos dentro del proceso de 

examen especial a la cartera de créditos y elaboración de las 

recomendaciones. 

Sintético 

Se empleó para relacionar los diferentes resultados de la aplicación de las 

técnicas de auditoría, emitir las respectivas interpretaciones y  llegar a 

definir la situación real en  que se encuentra  la entidad, con lo cual se dio 

cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto. 

 
Técnicas 

 
Las técnicas que se manejaron son: 

 
Se consideró ésta técnica de gran apoyo al momento de realizar la 

investigación debido a que  permitió visualizar personalmente las 

actividades y funciones que  realiza la entidad para poder determinar las 

principales falencias por las que la empresa atraviesa. 

 
Entrevista 

Fue dirigida al gerente,  con la finalidad de solicitar información necesaria 

a cerca de la emisión de créditos,  cómo está conformada la institución, cuál 
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es su misión, visión, objetivos, y servicios que ofrece; todo esto con el fin 

de desarrollar de manera eficiente el examen especial a la Cartera de 

Crédito. 

Recolección bibliográfica 

Se recurrió a esta técnica para obtener información en libros, folletos, leyes, 

reglamentos, normas, documentos, tesis, internet, etc., misma que nos 

permitirá una mejor fundamentación teórica. 
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f.-  Resultados 

CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

Saraguro, mayo 02 del 2016 

 

Señora 

Jhoana Patricia García Silva 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted para comunicarle que en nuestra entidad Cooperativa de 

Ahorro y Crédito El Comerciante Ltda., se consideró la necesidad de 

realizar un Examen Especial a la cuenta 14 de Cartera de Crédito. 

 

Por tal motivo solicitamos a su firma, realice un Examen Especial a la 

Cooperativa haciendo hincapié en la materialidad, integridad, correcta 

valuación y control interno de la información presentada a través de los 

Estados Financieros, Estado de Situación Financiera y de Resultados. El 

Examen Especial solicitado comprenderá el periodo del 1 de octubre al 31 

de diciembre del 2015, en un tiempo estimado de sesenta días. 

 

Seguros de contar con la realización de lo solicitado, le anticipamos nuestro 

más sincero agradecimiento. 

 

Atentamente 

Mg. Lauro Rodrigo Ordoñez Pachar 

GERENTE DE LA COAC EL COMERCIANTE 

 

 

 

C     

1-1 

 

 

1                    

1 

11 
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CARTA DE COMPROMISO N° 001              

 

Saraguro, mayo 03 del  2016 

 

Estimado Mg.  

Lauro Rodrigo Ordoñez Pachar 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL 

COMERCIANTE” LTDA. 

 

Ciudad. 

 

Esta carta es para confirmar nuestro acuerdo, con relación al trabajo que 

se llevará a cabo en la entidad a la cual representa, el mismo que consiste 

en la ejecución de un Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comerciante” Ltda., del periodo 01 

de octubre al 31 de diciembre del 2015. 

 

El objetivo de nuestra auditoría es expresar una opinión sobre el 

departamento de Crédito y Cobranzas, directamente a la cuenta Cartera de 

Crédito. También se emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de 

los procedimientos, políticas, manual y normas utilizadas por los 

responsables  de crédito. 

 

El examen se realizará en concordancia con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Esas normas exigen que se obtenga una 

seguridad razonable, no absoluta, sobre si las cuentas que integran a la 

Cartera de Crédito y estén libres de error material. Si, por alguna razón no 

se puede terminar la auditoría. Puedo rehusarme a expresar una opinión o 

a emitir un informe como resultado del contrato. Sin embargo realizaremos 

un informe preliminar sobre el análisis integral de la organización y control 

interno. 

CC 

           1-3 
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El examen está programado de la siguiente manera para el desempeño y 

terminación:  

 
Inicio del trabajo: mayo del 2016, Terminación del trabajo: julio del 2016. 

No existirán honorarios para éste trabajo.  

 

 

Atentamente 

 

 

Mg.  Gina Judith Manchay Reyes 

SUPERVISORA 
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ORDEN DE TRABAJO N° 001  

Loja, abril del 2016 

 
Señora 

Jhoana Patricia García Silva 

JEFE DE EQUIPO  

Presente.- 

 
De conformidad al proyecto de tesis aprobado emito a usted la Orden de 

Trabajo para que efectuara el “EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE 

CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

COMERCIANTE LTDA.,  DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE 2015”. En cuanto a lo designado como Jefe de Equipo será 

Sra. Johana Patricia García Silva 

Los objetivos del examen están encaminados a: 

 Evaluar el sistema de control interno implementando por la 

entidad para el control de las operaciones. 

 Determinar la legalidad, propiedad y veracidad de las 

operaciones sujetas a examen. 

 Elaborar el informe, el mismo que contendrá los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

El tiempo asignado para este trabajo es de 60 días, luego de lo cual se 

elaborara el respectivo informe. 

Atentamente 

 

Mg. Gina Judith Manchay Reyes 

SUPERVISORA 

 

 

 

OT           

     1-1 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO 

 

Of. N° 001 EEA 

 

ASUNTO: Notificación Inicio al Examen Especial 

 

Saraguro, 09 de mayo del 2016 

 

Estimado Mg. 

Lauro Rodrigo Ordoñez Pachar 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL 

COMERCIANTE” LTDA. 

 

De mi consideración: 

El objetivo de la presente, es para comunicarle que a partir del día de hoy 

se procederá a realizar el “EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE 

CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

COMERCIANTE LTDA.,  DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE 2015”., cuyo objetivo es medir los procedimientos que se 

aplican en la entidad y en base a ello formular recomendaciones que 

ayuden a su desarrollo, por lo cual solicito se digne autorizar la información 

de carácter financiero y administrativo que será requerida en la ejecución 

del examen especial. 

Atentamente 

. 

 

Jhoana Patricia García Silva 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

NI 

      1-2 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO 

 

Of. N° 001 EEA 

 

ASUNTO: Notificación Inicio al Examen Especial 

 

Saraguro, 09 de mayo del 2016 

 

Estimada Ingeniera 

María José Loja Sánchez 

CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL 

COMERCIANTE” LTDA. 

 

De mi consideración: 

El objetivo de la presente, es para comunicarle que a partir del día de hoy 

se procederá a realizar el“EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE 

CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

COMERCIANTE LTDA.,  DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE 2015”., cuyo objetivo es medir los procedimientos que se 

aplican en la entidad y en base a ello formular recomendaciones que 

ayuden a su desarrollo, por lo cual solicito se digne autorizar la información 

de carácter financiero y administrativo que será requerida en la ejecución 

del examen especial. 

Atentamente 

. 

 

Jhoana Patricia García Silva 

JEFE DE EQUIPO 

 

NI 

           2-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” 
LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015 
 

HOJA DE MARCAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

˅ Chequeado y verificado 

^ Rastreado 

ΣΣ Sumatoria, computo 

C Circulizado o revisión 

¢ Confirmado 

Ø Inspección física 

Elaborado por: Jhoana García Revisado por: Mg. Gina 

Manchay 

Fecha:10/05/2016 

HM 

         1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E   Elaborado por: Jhoana García                        

rE                 

      Revisado por: Mg Gina Manchay                  Fecha: 10/05/2016 

 

 

 
 

HI 

         1-1 

 INICIO DE LA AUDITORÍA 

OT                             Orden de Trabajo 

NI                              Notificación Inicial                   

FASE 1 PLANIFICACIÓN PRELEMINAR 

HI                            Hoja de Índice 

HM                          Hoja de   Marca        

CDT                        Cronograma de Trabajo   

HDT                         Hoja de Distribución de Tiempo 

PP                            Planificación Preliminar 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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A                               Cartera de Crédito      

PA                            Programa de Auditoría              
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

 

 
 
 

NOMBRES CARGO SIGLAS ACTIVIDADES 

 

Mg. Gina Manchay 

 

Supervisora 

 

GM 

 Planificación, organización, dirección 

y control de las actividades 

asignadas. 

 Revisar y supervisar el trabajo 

desarrollado por la aspirante al 

Grado de ingeniería de Contabilidad 

y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

 

Sra. Jhoana García 

 

 

Jefe de Equipo 

 

 

JG 

 Comunicar el inicio del Examen 

 Ejecutar de manera conjunta con el 

supervisor las funciones de 

responsabilidad compartida. 

 Preparar la planificación preliminar y 

especifica 

 Preparar programas de auditoria  

 Desarrollar comentarios con todos 

los atributos en cedulas 

 Elaborar papeles de trabajo, 

seleccionar muestras de auditoría a 

ser examinadas y los programas a 

ejecutarse, así como elaborar el 

informe final de auditoría. 

 

Sra. Jhoana García 

 

 

 

Operativa 

 

 

 

JG 

 Realizar el análisis de los 

componentes de los Estados 

Financieros. 

 Aplicar los programas de auditoría, 

conforme a las instrucciones del jefe 

de equipo 

Elaborado por: Jhoana García Revisado por: Mg. Gina Manchay Fecha: 12/05/2016 

CT 

         1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 

| 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FUNCIÓN TIEMPO 

Mg. Gina Manchay Supervisora 20 días 

Sra. Jhoana 

García 

Jefe de Equipo 20 días 

Sra. Jhoana 

García 

Auditor Operativo 20 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD 

         1-1 
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Oficio N° 001 – EEA- 2016                                          

 

Saraguro, 20 de mayo del 2016 

Mg. Gina Judith Manchay Reyes 

SUPERVISORA DE EQUIPO 

Ciudad.- 

De nuestra consideración: 

Adjunto el presente se sírvase encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE AUDITORÍA FINANCIERA, a 

practicarse en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

COMERCIANTE LTDA., periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 

2015; ubicado en la ciudad de Saraguro.  

Particular que hago conocer a su autoridad para que se emita la 

respectiva aprobación. 

 

Atentamente 

 

Jhoana Patricia García Silva 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 

 

 

OPP 

         1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015   
 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. Identificación de la Entidad 

 
 Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El 

Comerciante” Ltda. 

 Dirección: Calle Honorato Lazo y Pasaje Saraguro 

 Teléfono: 0702200581- 072200002 

 Horario de Trabajo: lunes a viernes de 08H30 a 17H00, sábados 

de 09H00 a 13H00 Y domingos de 09H00 a 14H00 

 Antecedentes: Si le  han realizado auditorias anteriormente por 

parte de la SEPS y Auditorías externas. 

 Gerente:Mg. Lauro Rodrigo Ordoñez Pachar 

 

2. Motivo del Examen Especial 

 
 Realizar un examen especial de la cuenta Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de ahorro y crédito El “Comerciante” Ltda., del periodo 

01 de octubre al 31 de diciembre del 2015. 

 

3. Objetivos del Examen Especial 

 

Objetivo General 

Realizar un Examen Especial al rubro CARTERA DE CREDITOS de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL COMERCIANTE” LTDA., 

periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015. 

 
 
 

PP 

          1-10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    
 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Objetivos Específicos 

 Analizar la normativa vigente para la concesión de créditos en la 

cooperativa y así determinar los techos máximos en la concesión de 

los créditos, sus tasas de interés y las comisiones que se 

establezcan en ellos. 

 Examinar las disposiciones legales y reglamentarias existentes por 

parte de los organismos de control. 

 Evaluar el control contable de los periodos de madurez de la cartera 

de crédito, internamente y que estén de acuerdo a los establecidos 

por el órgano de control (SEPS). 

 Establecer pruebas de recorrido a los procesos de recepción, 

aprobación, y otorgamientos de los créditos.  

 Elaborar el informe final como resultado del examen especial al rubro 

cartera de crédito con sus respectivos comentarios conclusiones y 

recomendaciones. 

 

4. Alcance del Examen Especial 

 

El “Examen Especial de la Cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito El Comerciante Ltda., del periodo 01 de octubre al 31 de 

diciembre 2015”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PP 

        2-10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

5. Misión y Visión de la Cooperativa 

 

 Misión 

 
Proporcionamos el desarrollo y bienestar de nuestros asociados y 

clientes, cubriendo sus necesidades financieras a través del ahorro 

y el crédito, trabajamos juntos en su crecimiento socio económico y 

en la cristalización, de sus sueños, bajo principios y valores 

humanistas del cooperativismo responsable, inclutorio y social. 

 

 Visión 

En el transcurso de cinco años, habremos consolidado nuestra 

Cooperativa bajo un proceso asociativo de crecimiento y trabajo 

conjunto con nuestros asociados y clientes, convirtiéndonos en el 

paradigma de desarrollo social regional y nacional.  

6. Objeto Social 

 

La Cooperativa tendrá como objeto social principal, “REALIZAR 

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON SUS SOCIOS”, para lo cual aplicara lo 

siguiente: 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizada; 

 Otorgar préstamos a sus socios; 

 

PP 

        3-10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    
 

 REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Efectuar servicios de caja y tesorería; 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones 

financieras nacionales o extranjeras; 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad 

para depósitos de valores; 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endoso o avales de títulos de crédito así como por el 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de créditos internas, 

cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y políticas y 

usos nacionales e internacionales; 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior; 

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado 

secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internacional; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 

 
Adicionalmente podrá efectuar las actividades complementarias que le 

fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

7. Base Legal de Creación y Funcionamiento  

La base legal que rige la vida jurídica de la cooperativa es la siguiente: 

 
 

PP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    
 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Sector Financiero 

Popular y Solidario 

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Junta de Regulación Política y Monetaria 

 Estatutos, manuales y reglamentos de la Cooperativa 

 Resoluciones de la Cooperativa 

 

8. Organigramas Manuales e Instructivos Vigentes en el Periodo 

Examinado 

 

La entidad SI cuenta con manuales, instructivos que ayuden a un mejor 

desenvolvimiento de sus actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL COMERCIANTE” Ltda. 

Elaborado por: Jhoana Patricia García Silva 

 

 

FLUJOGRAMA DEL CREDITO 

 

Solicita 

Información 

Crédito 

Informar 

Productos de 

Crédito 

Asesor  de 

Crédito 

Evaluar 

Expediente de 

Crédito 

Evaluar 

Expediente 

Garantías Requisitos y 

documentos 
Evalúa 

Expedientes 

de  Crédito 
Entrega de 

Formatos de 

Solicitud de  

Crédito 

Evaluar 

capacidad de 

pago 

Preparar 

Carpetas de 

Crédito 

Consultas de 

Saldos de  

Ahorro y 

Aportación 

Verificar 

Referencias 

Consulta  de la 

Central de 

Riesgo e Imprimir 

Registra 

Observaciones 

Requiere de 

Especies y 

Verificar 

Domicilio 

Realizar 

Inspecciones 

Negar Aprobar 

Informar Socio 

sobre resolución 

Informe de 

Inspecciones 

Registrar acta 

de Aprobación 

Resolución 

Valida 

Autoriza 

Liquidación de 

préstamo 

Evaluar 

Experiencia 

Resolución 

Valida 

Aprobar 

Crédito 

Condiciones 

de Pago 

Registro de 

Crédito 

1.- SOCIO 
2.-ATENCION SOCIO 3.-CREDITO 4.-GERENCIA       5 .COMITE DE    

CREDITO 

Aprueba 

Niega 

Liquidación  del 

Crédito 

Firmas documentos 

Legales 

Acreditación  Libreta de 

Ahorros 

PP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

9. Estructura Orgánica 

 
Nivel Legislativo 

 Junta General de Socios 

 Concejo de Vigilancia 

 
Nivel Directivo: 

 Consejo de Administración 

 
Nivel Ejecutivo: 

 Gerencia General 

 
Nivel Asesor: 

 Asesoría Legal 

 
10. Funcionarios principales 

 
Asamblea General de representantes de los socios 

 Consejo de Administración: 

Presidente Dr. Ángel Calderón Camacho 

Vicepresidenta Lic. Elena León Lituma 

Secretario Sr. Iván Sánchez Ordoñez 

Vocal Sr. Willan Calderón Medina 

Vocal Lic. Vinicio González Muñoz 

 Consejo de Vigilancia 

Presidente Eco. Alonso Ordoñez Chalan 

Secretaria Lic. Viviana Ureña Salcedo 

Vocal Ing. Andrea Pachar Figueroa 

PP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 Gerente  

Mg. Lauro Rodrigo Ordoñez Pachar 

 
11. Funciones y Empleados del Área Financiera 

 
Gerente Mg. Rodrigo Ordoñez, Ing. Mabel Morocho Recibidor Pagador, Ing. 

Rigoberto Mingo Contador, Ing.  María Loja Asistente Contable, Sr. Alex 

Alvarado Auxiliar de servicios y notificador 

 
12. Número de empleados 

 
Los empleados son 5 

 

13. Período del Último Examen 

 
No se ha realizado ningún examen 

 

14. Condición de la Organización de Archivo Contable 

 
La documentación que respalda toda y cada una de las transacciones 

financieras que realiza la entidad reposan en el archivo del departamento 

de Crédito 

 
15. Apreciación del Departamento Contable sobre la Organización y 

Financiamiento 

 
Contabilidad si  vigila el índice de liquidez para poder satisfacer las 

necesidades, Contabilidad lleva un control contable mediante el sistema 

informático CONEXUS MILENIUM. 

PP 
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16. El Personal Financiero Contable esta Caucionado se Encuentran 

en Vigencia  

 
El personal del Área financiera SI  se encuentra caucionado 

 

17. Estados Financieros 

 
 Balance General  

 Balance de Resultados 

 

18. Financiamiento 

 
La Cooperativa de ahorro y crédito “EL COMERCIANTE” Ltda., se financia 

a través de las actividades propias de la entidad. 

 

19. Funciones principales 

 
 Atención Personalizada 

 Disponibilidad del dinero en forma inmediata 

 Ahorro Planificado y Seguro 

 Captación de sus ahorros con el más alto interés 

 Depósitos a Plazo 

 

20, Sistema de Información Automatizado 

 
Contabilidad genera los Estados Financieros mediante el sistema 

CONEXUS MILENIUM. 

 

PP 

        9-10 

 



73 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

20. En Base a que se Calcula el Seguro de Desgravamen 

 
Se calcula en base al capital del crédito concedido y el porcentaje es del 

0.08% mensual que es pagado por el cliente y la diferencia paga la 

cooperativa hasta que se acabe el préstamo que es el valor 0.25%. 
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Oficio N° 002 – EEA -2016 

Loja, 25 de mayo del 2016 

 

Mg. Gina Judith Manchay Reyes 

SUPERVISORA DE EQUIPO 

Ciudad. 

De mi especial estima: 

Adjunto a la presente sírvase encontrar el REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA DE AUDITORÍA FINANCIERA, a practicarse en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comerciante” Ltda., periodo del 01 de 

octubre al 31 de diciembre del 2015; ubicado en la ciudad de Saraguro. Así 

mismo debemos señalar que se adiciona la información respecto al 

siguiente documento. 

 Programa de auditoria 

 Evaluación del Sistema de control interno 

 

Particular que hacemos presente conocer a su autoridad para que se emita 

la respectiva aprobación. 

Atentamente, 

 

Jhoana Patricia García Silva 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR – SUPERVISOR 
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1. Referencia de la Planificación Preliminar 

 
En la planificación preliminar se determina un enfoque basado en 

pruebas sustantivas y de cumplimiento, las mismas que se utilizaran 

para evaluar el Sistema de Control Interno. 

  
Con oficio N°001 de fecha 20 de mayo del 2016, se emitió el reporte de 

la planificación preliminar del Examen Especial a la Cuenta 14 Cartera 

de Crédito de la Cooperativa de Ahorro de Crédito El Comerciante Ltda., 

en la ciudad de Loja con el cual se determinó el enfoque preliminar de 

las pruebas sustantivas, consideradas a evaluar el sistema de control 

interno de los componentes identificados. 

 
2. Objetivos Específicos por Área o Componente  

 
Los objetivos específicos se detallan en los programas del Examen 

Especial y son: 

 
 Analizar la normativa vigente para la concesión de créditos en la 

cooperativa y así determinar los techos máximos en la concesión de 

los créditos, sus tasas de interés y las comisiones que se 

establezcan en ellos. 

 
 Examinar las disposiciones legales y reglamentarias existentes por 

parte de los organismos de control. 

 
 Evaluar el control contable de los periodos de madurez de la cartera 

de crédito, internamente y que estén de acuerdo a los establecidos 

por el órgano de control (SEPS). 

PP 

      1 - 6 
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 Establecer pruebas de recorrido a los procesos de recepción, 

aprobación, y otorgamientos de los créditos.  

 
 Elaborar el informe final como resultado del examen especial al rubro 

cartera de crédito con sus respectivos comentarios conclusiones y 

recomendaciones. 

 
3. Porcentaje de Interés por cada Tipo de Crédito 

 
 Crédito de Consumo: 

 
Créditos ordinarios: 15.86%anual 

Créditos prioritarios: 15.86%anual 

 
 Microcréditos: 

 
Con acumulación simple: 20%anual 

Con acumulación acelerada: 22%anual 

Con acumulación simple corto plazo: 24%anual 

 
4. Niveles de Aprobación 

 
La máxima autoridad crediticia es el Consejo de Administración, delegando 

autoridad para la aprobación a: 

 

 

 

 

 

PP 
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5. Requisitos de Créditos 

 

 Copia Cédula de Identidad del deudor y garante 

 Copia Certificado de votación del deudor y garante 

 Rol de pagos o RUC del deudor y garante 

 Copia de licencia de conducir 

 Para el garante también copia de algún servicio básico  

 
6. Límites de Créditos 

 
Dependiendo la capacidad de ingresos que tenga el deudor y siempre se 

empieza desde $2500,00 y en caso de que fuera ya cliente de algunos 

créditos anteriores se le otorga hasta $20.000,00 

 

 

Niveles de 
Aprobación Nivel Jerárquico  Montos limites 

1° Nivel El Gerente General De $01,00 hasta $500,00 

2° Nivel El Gerente General y el o (la) Asesor de crédito o 
Asistente Contable De $501,00 hasta $5000,00 

3° Nivel 

Jefe de Agencia De $1,00 hasta $3000,00 

4° Nivel Gerente, Asesores de Crédito o Asistente Contable y 
Cajera 

De $5.001,00 hasta 
$10.000,00 

5° Nivel Presidente del Consejo de Administración, Gerencia, 
Asesor de crédito o Asistente Contable 

De $10.001,00 hasta 
$15.000,00 

6° Nivel Gerente, Asesores de Crédito y Consejo de 
Administración De $15.001,00 en adelante 

PP 

      3 - 6 
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7. Notificación Preventiva 

 
 Tres días antes no tiene costo 

 
Interés por mora 

 
 En caso de atrasos en el pago de sus obligaciones el socio  deberá 

pagar una penalidad equivalente al 1.1 veces adicional a la tasa 

pactada. 

 Recargo adicional por gestión de cobro de acuerdo a lo siguiente. 

 

 

 

   

DÍAS DE 
MORA 

GESTIÓN VALOR 

1,3 hasta 8 Llamada telefónica 2 

9 A 15 1ra. notificación 5 

16 A 30 2da. Notificación 7,5 

31 A 45 3ra. Notificación 7,5 

46 A 93 

Gestión de 
cobranzas personal, 
área de negocios y 
abogado 

10 gestión 
judicial escrita 
firma de abogado 

93 días en 
adelante 

Cobranzas externa 
Judicial 

6% extrajudicial y 
10%  judicial 
sobre el valor 
recuperado 

PP 
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8. Organismo de Control  

 
La Cooperativa está bajo el control de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS). 

 
9. Detalle de las Deficiencias de Control General. 

 
 Algunos documentos para la otorgación de crédito carece de la 

documentación necesaria y de las firmas pertinentes.  

 Deficiente recuperación de los créditos otorgados. 

 
10. Determinación Origen y Clases de Ingresos 

 
 Ingresos Operacionales:  

 

 Interés de los préstamos concedidos 

 Servicios complementarios que se presta 

 Otros Ingresos 

 

11. Recursos, Materiales Técnicos y Sistema 

 
 Hardware: Todos cuentan con computador. 

 Software: CONEXUS MILENIUM: Programa Financiero realizado 

ajustándose a las necesidades de la entidad. 

 La cooperativa si lleva un control de la fecha de instalación de los 

equipos y planes de instalación descripción de características de los 

sistemas informáticos. 

 

 

PP 
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12. Base de Datos 

 
En el sistema contable CONEXUS MILENIUM 

 
13. Tipo de Red 

 
 Base Centralizada  

 
 
 
 

JHOANA PATRICIA GARCIA SILVA           Mg. GINA JUDITH MANCHAY REYES 

                  JEFE DE EQUIPO                                      SUPERVISORA 
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COMPONENTE 
RIESGO 

ENFOQUE ESTRUCTURA 
INHERENTE CONTROL 

DISPONIBILIDAD 

MODERADO no 
se han aplicado 
todas las normas 
de control 
interno 

ALTO Ausencia de 
arqueos 
sorpresivos de 
caja 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

Verificación de 
arqueos 

CARTERA DE 
CREDITO 

ALTO 
concentración 
de funciones 
del gerente 

ALTO la 
calificación de 
los créditos en el 
buro crediticio, 
inexistencia del 
oficial de crédito, 
verificación de 
los domicilios 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO, 
PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

Contratación de 
un funcionario 
para que 
estructure el 
departamento de 
crédito y cobranza 

TALENTO 
HUMANO 

MODERADO 
no se ha 
capacitado al 
personal 

MODERADO 
falta evaluar al 
personal, falta 
de control por 
parte del 
Consejo de 
Vigilancia 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

Verificar cursos de 
capacitaciones, 
verificar el 
desempeño de los 
funcionarios, 
verificar funciones 
del Consejo de 
Vigilancia 

Elaborado por: Jhoana García Revisado por: Mg. Gina Manchay Fecha: 30/05/2016 
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N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS PAPELES DE 
TRABAJO 

ELABORADO 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 

 Analizar la normativa vigente para la otorgación de créditos en 

la cooperativa y así determinar los techos máximos en la 

concesión de los créditos, sus tasas de interés y las 

comisiones que se establezcan en ellos. 

 Examinar las disposiciones legales y reglamentarias 

existentes por parte de los organismos de control. 

 Evaluar el control contable de los periodos de madurez de la 

cartera de crédito, internamente y que estén de acuerdo a los 

establecidos por el órgano de control (SEPS). 

 Establecer pruebas de recorrido a los procesos de recepción, 

aprobación, y otorgamientos de los créditos.  

 Elaborar el informe final como resultado del examen especial 

al rubro cartera de crédito con sus respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Cuestionario de Control Interno de la cartera de crédito. 

 

 

 

 Evalué el Sistema de Control Interno implementado por la 

Administración de la Cooperativa El Comerciante 

 

 

 

 

 Realice Cédulas Narrativas de la evaluación del Sistema de 

Control Interno de la Cooperativa El Comerciante. 

 

 

 

 

 Elabore Cédulas Analíticas para constatar el saldo real del 

rubro. 

 

 

 

 Realizar Cédulas Sumarias en la que refleje el saldo real del 

componente Cartera de Crédito vencida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

JG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JG 
 
 
 
 
 

JG 
 
 
 
 
 

 
JG 

 
 
 
 
 
 
 

JG 
 
 
 
 
 
 

JG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
27/05/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/05/2016 
 
 
 
 
 

27/05/2016 
 
 
 
 

 
 

27/05/2016 
 
 
 
 
 
 
 

30/05/2016 
 
 
 
 
 
 

30/05/2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL COMERCIANTE LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA COMPONENTE CARTERA DE CRÉDITO 

 

PA 

         1-1 

CCI 

      1-2 

 

 

 

MRA 

     1-1 

 CN 

1 -7 

 

CS/C 

      1-1 

 

 

1-1 

 

CA/E 

   1-120 
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Nº PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACION OBSERVACIONES 
SI NO N/A P.T CT 

1 

¿La Cooperativa El Comerciante 
cuenta con un Manual de Crédito 
y está debidamente actualizado 
según las necesidades actuales? 

X 

    10  10   

2 
¿Al momento de conceder un 
crédito este reúne toda la 
documentación?  X      10  7 

 La cooperativa no adjunta toda la 
documentación para poder  evaluar 
el riesgo crediticio como el buró de 
crédito 

3 
¿Los pagos de los créditos se 
receptan de manera puntual?    X    10  8  La mayoría de las veces 

4 
¿La persona encargada de caja 
realiza la recepción del efectivo y 
registra el hecho económico?  X      10  10  Todas las veces 

5 ¿Existe una persona exclusiva en 
el departamento de crédito?    X    10  5 

 El gerente realiza las actividades de 
cartera de crédito 

6 ¿Se evalúa la recuperación de 
cartera de crédito vencida?    X    10  5 

 Consejo de Vigilancia deberá 
evaluar la recuperación de créditos 
vencidos 

7 
¿Se cumplen con los objetivos 
institucionales?  X      10  10   

8 
¿El personal encargado de 
receptar las cuotas de pago de los 
préstamos es caucionado?  X      10  10   

9 
¿Se realizan arqueos sorpresivos 
al personal encargado de receptar 
las cuotas de los préstamos?    X    10  0 

 Nos realiza arqueos sorpresivos a 
los cajeros salvo caso fin de mes  

10 
¿Los archivos del departamento 
de crédito están ordenados 
cronológicamente?  X      10  10   

11 
¿Existe un manual de funciones 
donde se describen las funciones 
del personal de crédito?    X    10  7 

 Se deberá crear un manual de 
funciones para el personal de 
crédito 

12 

¿Cuándo se requiere información 
sobre los créditos y Estados 
Financiaros anuales de la 
Cooperativa es oportuna?  X      10  10   

13 
¡Los ingresos de la Cooperativa 
son por intereses de los créditos?  X      10  10   

  TOTAL:        130  102   

Elaborado por: Jhoana García Revisado por: Mg. Gina Manchay Fecha: 31/05/2016 
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 COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

CCI 
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N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACION OBSERVACIONES 

SI NO N/A PT CT  

14 ¿Los estados Financieros 
reflejan los créditos pendientes 
de cobro? 

X   10 10  

15 ¿La cooperativa cuenta con un 
sistema contable? 

X   10 10  

16 ¿El Sistema Contable que tiene 
la Cooperativa cumple con 
todas las expectativas 
requeridas de acuerdo a las 
necesidades del mismo? 

X   10 10  

17 ¿El Consejo de Vigilancia 
cumple con sus funciones? 

X   10 8 No se reúnen con 
frecuencia conforme 
consta en el estatuto 
de la Cooperativa 

TOTAL:    170 140  

Elaborado por: Jhoana García Revisado por: Mg. Gina Manchay Fecha: 31/05/2016 
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COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO 

 

CCI 

   1-2 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

CN 

       1-7 

 

CT= Calificación Total 

 PT= Ponderación Total       

NC= Nivel de Confianza 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 15-50%  51-75%  76-99% 

     82.35% 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

 15-50%  51-75%  76-99% 

     82.35% 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
CONCLUSIONES: Luego de la evaluación del control interno , al rubro Cartera de Crédito, que 
esta cuenta  presenta un riesgo bajo del 82.35%, con un nivel de confianza baja por lo que no 
amerita las pruebas sustantivas de confianza y a nivel de control interno con los clientes o socios 
de la Cooperativa. Pero si amerita realizar pruebas sustantivas de control interno que 
recomendamos para el caso del personal que labora al interno de dicha cooperativa. 

 Concentración de funciones del gerente de la cooperativa 
 No se realizan verificaciones de los domicilios de los deudores y garantes 
 No se deja constancia en documentos impresos del documento del buro de 

información crediticio en ciertos créditos examinados en el examen especial 

 

 

 

 

ELABORADO POR: J. G. REVISADO POR: Mgs. YALENA  FECHA: 31/05/2016 

 

 

CP= CT  X 
100 
         PT 

 

N= 140/170*100 

N= 82.35% 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhoana García          Revisado por: Mg. Gina Manchay    Fecha: 31/05/2016 

 

 

 

Jhoana García 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

 

CN 

             2-7 

 CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA 

COMENTARIO 

 Luego de la ejecución del examen especial a la cuenta Cartera de crédito, se 

observó que existe concentración de funciones con el gerente de la Cooperativa 

El Comerciante, esto se da por la reducción de personal por limitaciones en la 

contratación, ya que en ciertas ocasiones los valores obtenidos como fuentes de 

ingresos y gastos no compensa los valores para la contracción de un profesional 

para esta función. 

CONCLUSIÓN 

No existe una persona exclusivamente encargada para la función de crédito. 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y GERENTE 

GENERAL. 

Se efectué la contratación de un profesional para el área de cartera, que por control 

interno se deberá organizar el departamento de crédito y cobranza y así aplicar el 

manual de dicho departamento 
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NO SE REALIZAN VERIFICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS 

DEUDORES Y GARANTES 

COMENTARIO 

Una vez efectuado el examen especial a la cuenta cartera de crédito y revisado los 

expediente uno por uno se verifico y se determinó que no se están realizando las 

inspecciones domiciliarias tanto como deudores y garantes, convirtiéndose un 

riesgo potencial ya que en caso de retraso en las cuotas de sus préstamos la 

persona que realiza las notificaciones se vuelve difícil ubicar sus domicilios ya q la 

cartera de crédito se encuentra democratizada sus clientes son de la parte urbana 

y rural del cantón Saraguro. 

CONCLUSIN 

El gerente es la persona responsable de la cartera de crédito por lo que deberá 

realizar las inspecciones y verificaciones domiciliares tanto de deudores como de 

garantes. 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Exigir que se realicen en documento escrito la verificación de sus domicilios 

haciendo constar un croquis de la ubicación domiciliaria, ya que en el manual de 

crédito y cobranzas si existe este requisito. 

 

CN 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL COMERCIANTE LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO 

Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2015 

CEDULA NARRATIVA 

 

 

 

 

 

NO SE DEJA CONSTANCIA DEL DOCUMENTO DEL BURO DE INFORMACIÓN 

CREDITICIO EN LA MAYORIA DE CRÉDITOS EXAMINADOS EN EL EXAMEN 

ESPECIAL 

COMENTARIO 

En el trascurso del desarrollo del Examen Especial se observó que en ciertos 

expedientes de crédito no se hace constar en documentos escritos los reportes 

que arroja el buró de crédito “EQUIFAX” empresa contratada por la Cooperativa, 

documento que permitirá realizar el análisis correspondiente y demostrar que si el 

socio o cliente que aplica a créditos tiene capacidad de pago, o si se encuentra 

con una calificación buena o mala, y si es que el prominente socio o cliente está 

sobre endeudado, acción que la Cooperativa podrá definir en qué condiciones se 

despachara el crédito. 

CONCLUSIÓN 

Al obtener la información del buró de crédito la Cooperativa podrá tener la idea 

clara y realizar el análisis correspondiente para verificar la capacidad de pago. 

RECOMENDACIÓN 

GERENTE 

COMITÉ DE CRÉDITO 

Verificara sin excepción alguna que en todas las solicitudes de préstamo se 

adjunte la información del buró de crédito, ya que se ha constatado que la 

Cooperativa paga por este servicio a EQUIFAX. 
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COMENTARIO: 

Analizado y comparado la información del anexo de la Cartera de Crédito vencida, se 

constata  que la cartera vencida no cuenta con el valor provisionado en el 100% de la 

provisión de los créditos incobrables lo que se demuestra una debilidad en sus provisiones 

ya que de acuerdo a las disposiciones emitidas  por la Superintendencia de Economía 

Popular u Solidaria, dependiendo del periodo de la madurez de la cartera se efectuara sus 

provisiones. 

 

 

MUESTREO DE SOCIOS CON CRÉDITO VIGENTE 

Nro. socio Nombres y Apellidos 

Valor 

Préstamo Plazo Garantía Observaciones 

537 Fulvio Manuel Medina Quizhpe 2,000.00Ѵ 18 meses Personal Prest/vencido¢ 

69 Patricio Ramiro González Puchaicela 6,300.00 Ѵ 34 meses Prendaria Prest/vencido¢ 

492 Juan Simón RobayoMancheno 5,000.00 Ѵ 4 meses Personal Prest/vencido¢ 

397 Esther Guísela Chamorro Vascones 5,000.00 Ѵ 12 meses Personal Prest/vencido¢ 

475 David Boanerges Cruz Soza 5,000.00 Ѵ 30 meses Personal Prest/vencido¢ 

215 Mónica Ximena Mora González 12,500.00 Ѵ 42 meses Hipotecaria Prest/vencido¢ 

  TOTAL 35,800.00D       

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL COMERCIANTE LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Cartera de Crédito 

Subcomponente: Créditos Vencidos 

 

 

 

CA / E 

        1-120 

¢ = Confirmado 

D= Documentado 

Ѵ= Verificado 
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ASIENTO DE AJUSTE 

CODIGO CONTABLE NOMBRE DE CUENTA VALOR 

        DEBE HABER 

440505 
PROVISION DE CARTERA 

CONSUMO 
$10000,00 

  

440520 PROVISION DE CARTERA 
MICROCREDITO 

$25800,00 

  

199005 
(PROVISION DE CARTERA DE 

CONSUMO) 
  $10000,00 

199020 
(PROVISION DE CARTERA DE 

MICROCREDITO)   
$25800,00 

Elaborado por: Jhoana García Revisado por: Mg. Gina Manchay Fecha: 02/06/2016 

 

 P/R. El valor de las provisiones de los créditos incobrables de acuerdo a lo que establece el 

organismo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL COMERCIANTE LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Cartera de Crédito 

Subcomponente: Créditos Vencidos 

 

 

 

 

CA/E 

      2-120 

2 
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Elaborado por: Jhoana García. Revisado por: Mg. Gina Manchay Fecha: 02/06/2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL COMERCIANTE LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CÉDULA SUMARIA 

Componente: Cartera de Crédito 

Subcomponente: Créditos vencidos 

 

 

CA/E 

         3 -120 

CS/C 

      1-1 

SALDO 
CONTABLE 

DE 
CARTERA 

VENCIDA $ 
0 

SALDO SEGÚN 
ANEXO DE 
CARTERA 

VENCIDA $ 

AJUSTES 
SALDO 

AUDITADO 

    DEBE HABER   

$ 0Σ $35800,0 Σ $35800,00   $35800,00 

 $ 9169.91 $9169.91  $44969.91 
 

COMENTARIO: Luego de haber realizado el trabajo del examen especial se 

verifica q los créditos vencidos en su totalidad es de $35800.00 y que estos 

valores no se encuentran provisionados en el 100%, además los intereses 

normales y de mora forman parten de un ingreso dentro de cuenta intereses 

ganados y en cuentas de orden, valores que no han ingresado a la 

cooperativa pero que se consideran como un ingreso existente.  

Σ = SUMADO 

 

 

Σ = SUMADO 
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CA/E 

         3-120 
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Para el mes de octubre los movimientos contables fueron de: 

 

 

CA/E 

        4-120 
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CA/E 

      5-120 
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Para el mes de noviembre sus movimientos contables fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

CA/E 

         6-120 
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CA/E 

        7-120 
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Para el mes de diciembre sus saldos contables fueron: 

 

CA/E 

      8-120 
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CA/E 

      9-120 
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Socio 537 Fulvio Manuel Medina Quizhpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA/E 

      10-120 
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CA/E 

         11-120 
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CA/E 

      12-120 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CA/E 

    13-120 
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CA/E 

      14-120 
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CA/E 

      15-120 
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CA/E 

      16-120 
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CA/E 

      17-120 
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CA/E 

      18-120 
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CA/E 

      19-120 
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CA/E 

      20-120 
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CA/E 

      22-120 
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CA/E 

     23-120 
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CA/E 

      24-120 
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CA/E 

      25-120 
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SOCIO  69 PATRICIO GONZALEZ PUCHAICELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA/E 

      26-120 
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CA/E 

          27-120 
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CA/E 

28-120 
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CA/E 

      29-120 
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CA/E 

      30-120 
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CA/E 

31-120 
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CA/E 

      32-120 
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CA/E 

33-120 
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CA/E 

34-120 
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CA/E 

      35-120 
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CA/E 

36-120 
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CA/E 

37-120 
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CA/E 

      38-120 
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CA/E 

      39-120 
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CA/E 

      40-120 

 



132 
 

CA/E 

      41-120 
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CA/E 

      42-120 
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CA/E 

       43-120 
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CA/E 

      44-120 
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CA/E 

      45-120 
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CA/E 

      46-120 
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CA/E 

        47-120 
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CA/E 

      48-120 
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CA/E 

      49-120 
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CA/E 

      50-120 
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CA/E 

      51-120 
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CA/E 

        52-120 
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CA/E 

      53-120 
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CA/E 

      54-120 
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CA/E 

      55-120 

 



147 
 

 

 

CA/E 

      56-120 
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SOCIO JUAN ROVAYO MANHENO 

CA/E 

      57-120 
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CA/E 

      58-120 

 



150 
 

CA/E 

          59-120 

 



151 
 

CA/E 

      60-120 
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CA/E 

         61-120 
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CA/E 

      62-120 
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CA/E 

    63-120 
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CA/E 

      64-120 
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SOCIO 397 GUISELA CHAMORRO VASCONEZ 

 

 

 

 

CA/E 

      65-120 

 

CA/E 

        65/120 
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CA/E 

      66-120 
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CA/E 

        67-120 
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CA/E 

      68-120 
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CA/E 

      69-120 
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CA/E 

      70-120 
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CA/E 

           71-120 
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CA/E 

      72-120 
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CA/E 

       73-120 
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CA/E 

         74-120 
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CA/E 

        75-120 
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SOCIO 475 DAVID CRUZ 

 

 

 

CA/E 

      76-120 
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CA/E 

      77-120 
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CA/E 

         78-120 
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CA/E 

        79-120 
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CA/E 

      80-120 

 



172 
 

CA/E 

      81-120 
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CA/E 

      82-120 

 



174 
 

CA/E 

        83-120 
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CA/E 

      84-120 
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CA/E 

         85-120 

 



177 
 

CA/E 

          86-120 
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CA/E 

         87-120 

 



179 
 

CA/E 

      88-120 

 



180 
 

CA/E 

      89-120 
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CA/E 

        90-120 
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CA/E 

      91-120 
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SOCIO 215 XIMENA MORA 

 

CA/E 

           92-120 
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CA/E 

        93-120 
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CA/E 

          94-120 
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CA/E 

          95-120 
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CA/E 

        96-120 
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CA/E 

          97-120 
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CA/E 

      98-120 
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CA/E 

      99-120 

 



191 
 

CA/E 

          100-120 
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CA/E 

        101-120 
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CA/E 

      102-120 

 



194 
 

CA/E 

      103-120 

 



195 
 

CA/E 

      104-120 
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CA/E 

      105-120 
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CA/E 

      106-120 

 



198 
 

CA/E 

      106-120 
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CA/E 

      107-120 
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CA/E 

         108-120 
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CA/E 

         109-120 

 



202 
 

CA/E 

      110-120 

 



203 
 

CA/E 

        111-120 

 



204 
 

CA/E 

      112-120 

 



205 
 

CA/E 

113/120 

 



206 
 

CA/E 

      114-120 
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CA/E 

        115-120 
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CA/E 

         116-120 
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CA/E 

         117-120 
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ICE 

     118-120 
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CA/E 

            118-120 

 

CA/E 

         119-120 
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CA/E 

          120-120 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA. 

 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

CONTABLE ”CARTERA DE 

CRÉDITOS” 

 

PERIODO: 

01 DE OCTUBRE  AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015 
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DETALLE DE SIGLAS UTILIZADAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 

NAGA Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas 

NEA Normas Ecuatorianas de 

Auditoria 

NCI Normas de Control Interno 

PCGA Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

EEFF Estados Financieros 

SEPS Ley de Economía Popular y 

Solidaria 

COAC Cooperativa de Ahorro y 

Crédito El Comerciante 

CA Cedula Analítica 

CS Cedula Sumaria 
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CONVOCATORIA 

 

Me permito convocar a los Servidores, Ex servidores, Directivos y Personal 

Administrativo relacionados,  a la lectura del Informe del Examen Especial 

de Auditoría, realizado a la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “El Comerciante” Ltda., del periodo 01 de octubre al 31 de 

diciembre 2015. 

 

La diligencia se efectuará en las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “El Comerciante”  Ltda., calles Honorato Lazo y Pasaje Saraguro, 

el día 20 de Octubre de 2016, a las 16h00. 

 

Por su amable atención desde ya les anticipo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente.- 

 

 

 

Sra. Jhoana Patricia García Silva 
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CARTA DE PRESENTACION 

Saraguro 18 de julio 2016 

 
Señores 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” LTDA 

Presente. 

 

Mediante éste comunicado se les informa que se ha cumplido con la 

realización del Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comerciante” Ltda., comprendido del 

periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015. 

La información brindada es de responsabilidad de la administración de la 

entidad auditada. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 

los procesos utilizados en la otorgación de créditos y el cumplimiento de los 

reglamentos establecidos. 

El examen fue efectuado de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoria sea 

planificada y ejecutada sin deslices. Contiene además la evaluación del 

sistema de control interno implementado por la cooperativa para la 

otorgación de créditos. En nuestra opinión el Saldo de la cuenta Cartera de 

Crédito se presenta razonablemente considerando los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados.  

Los resultados se encuentran expresados en las conclusiones y 

recomendaciones que constituyen el informe expuesto. 

 

Atentamente. 

 

 

JHOANA PATRICIA GARCIA SILVA              Mg. GINA JUDITH MANCHAY REYES 

               JEFE DE EQUIPO                                             SUPERVISORA 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Motivo del Examen 

Realizar un examen especial de la cuenta Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de ahorro y crédito El “Comerciante” Ltda., del periodo 01 

de octubre al 31 de diciembre del 2015. 

 
2. Objetivos del Examen 

 

 Objetivo General 

Realizar un Examen Especial al rubro CARTERA DE CREDITOS de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL COMERCIANTE” LTDA., 

periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015.  

 Objetivos Específicos 

 Analizar la normativa vigente para la concesión de créditos en la 

cooperativa y así determinar los techos máximos en la concesión 

de los créditos, sus tasas de interés y las comisiones que se 

establezcan en ellos. 

 Examinar las disposiciones legales y reglamentarias existentes por 

parte de los organismos de control. 

 Evaluar el control contable de los periodos de madurez de la 

cartera de crédito, internamente y que estén de acuerdo a los 

establecidos por el órgano de control (SEPS). 

 Establecer pruebas de recorrido a los procesos de recepción, 

aprobación, y otorgamientos de los créditos.  
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 Elaborar el informe final como resultado del examen especial al 

rubro cartera de crédito con sus respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 
3. Alcance del Examen Especial 

 
El examen especial de la cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Comerciante” Ltda., del periodo 01 de octubre al 31 de 

diciembre 2015. 

 
4. Misión y Visión de la Cooperativa 

 
 Misión 

Proporcionamos el desarrollo y bienestar de nuestros asociados y 

clientes, cubriendo sus necesidades financieras a través del ahorro 

y el crédito, trabajamos juntos en su crecimiento socio económico y 

en la cristalización, de sus sueños, bajo principios y valores 

humanistas del cooperativismo responsable, inclutorio y social. 

 Visión 

En el transcurso de cinco años, habremos consolidado nuestra 

Cooperativa bajo un proceso asociativo de crecimiento y trabajo 

conjunto con nuestros asociados y clientes, convirtiéndonos en el 

paradigma de desarrollo social regional y nacional.  

5. Objeto Social 

 
La Cooperativa tendrá como objeto social principal, “REALIZAR 

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y DE 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CON SUS SOCIOS”, para lo cual 

aplicara lo siguiente: 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier 

mecanismo o modalidad autorizada; 

 Otorgar préstamos a sus socios; 

 Efectuar servicios de caja y tesorería; 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así 

como emitir giros contra sus propias oficinas o las de 

instituciones financieras nacionales o extranjeras; 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos 

en depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de 

seguridad para depósitos de valores; 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endoso o avales de títulos de crédito así como 

por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de créditos 

internas, cualquier otro documento, de acuerdo con las 

normas y políticas y usos nacionales e internacionales; 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras 

del país y del exterior; 

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector 

Financiero Popular y Solidario, sistema financiero nacional y 

en el mercado secundario de valores y de manera 

complementaria en el sistema financiero internacional; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 

 

Adicionalmente podrá efectuar las actividades complementarias que le 

fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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6. Base Legal de Creación y  Funcionamiento 

La base legal que rige la vida jurídica de la cooperativa es la 

siguiente: 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Sector 

Financiero Popular y Solidario 

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Junta de Regulación Política y Monetaria 

 Estatutos, manuales y reglamentos de la Cooperativa 

 Resoluciones de la Cooperativa 

 
7. Organigramas Manuales e Instructivos Vigente en el  Periodo 

Examinado 

 
La entidad SI cuenta con manuales, instructivos que ayuden a un mejor 

desenvolvimiento de sus actividades diarias. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL COMERCIANTE” Ltda. 

Elaborado por:Jhoana García Silva 

 

8. Estructura Orgánica 

 
Nivel Legislativo: 

 

Junta General de Socios 

Concejo de Vigilancia 

FLUJOGRAMA DEL CREDITO 

 

Solicita 

Información 

Crédito 

Informar 

Productos de 

Crédito 

Asesor  de 

Crédito 

Evaluar 

Expediente de 

Crédito 

Evaluar 

Expediente 

Garantías Requisitos y 

documentos 
Evalúa 

Expedientes 

de  Crédito 
Entrega de 

Formatos de 

Solicitud de  

Crédito 

Evaluar 

capacidad de 

pago 

Preparar 

Carpetas de 

Crédito 

Consultas de 

Saldos de  

Ahorro y 

Aportación 

Verificar 

Referencias 

Consulta  de la 

Central de 

Riesgo e Imprimir 

Registra 

Observaciones 

Requiere de 

Especies y 

Verificar 

Domicilio 

Realizar 

Inspecciones 

Negar Aprobar 

Informar Socio 

sobre resolución 

Informe de 

Inspecciones 

Registrar acta 

de Aprobación 

Resolución 

Valida 

Autoriza 

Liquidación de 

préstamo 

Evaluar 

Experiencia 

Resolución 

Valida 

Aprobar 

Crédito 

Condiciones 

de Pago 

Registro de 

Crédito 

1.- SOCIO 
2.-ATENCION SOCIO 3.-CREDITO 4.-GERENCIA       5 .COMITE DE    

CREDITO 

Aprueba 

Niega 

Liquidación  del 

Crédito 

Firmas documentos 

Legales 

Acreditación  Libreta de 

Ahorros 
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Nivel Directivo: 

 

Consejo de Administración 

 
Nivel Ejecutivo: 

 

Gerencia General 

 
Nivel Asesor: 

 

Asesoría Legal 

 
9. Funcionarios Principales 

 
Asamblea General de representantes de los socios 

 
 Consejo de Administración: 

 
Presidente Dr. Ángel Calderón Camacho 

Vicepresidenta Lic. Elena León Lituma 

Secretario Sr. Iván Sánchez Ordoñez 

Vocal Sr. Willan Calderón Medina 

Vocal Lic. Vinicio González Muñoz 

 
 Consejo de Vigilancia 

 
Presidente Eco. Alonso Ordoñez Chalan 

Secretaria Lic. Viviana Ureña Salcedo 

Vocal Ing. Andrea Pachar Figueroa 

 
 Gerente  

 
Mg. Lauro Rodrigo Ordoñez Pachar 
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10. Funciones y Empleados del Área Financiera. 

 
Gerente Mg. Rodrigo Ordoñez, Ing. Mabel Morocho Recibidor Pagador, Ing. 

Rigoberto Mingo Contador, Ing.  María Loja Asistente Contable, Sr. Alex 

Alvarado Auxiliar de servicios y notificador. 

 
11. Número de Empleados 

 
Los empleados son 5 

 
12. Periodo del Último Examen 

 
No se ha realizado ningún examen 

 
13. Condición de la Organización de Archivo Contable 

 
La documentación que respalda toda y cada una de las transacciones 

financieras que realiza la entidad reposan en el archivo del departamento 

de Crédito 

 
14. Apreciación del Departamento Contable sobre la Organización y 

Financiamiento 

 
Contabilidad si  vigila el índice de liquidez para poder satisfacer las 

necesidades, Contabilidad lleva un control contable mediante el sistema 

informático CONEXUS MILENIUM. 

 
15. El Personal Financiero Contable esta Caucionado se encuentran 

en Vigencia  

 
El personal del Área financiera SI  se encuentra caucionado 

 
16. Estados Financieros 

 
 Balance General  
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 Balance de Resultados 

 

17. Financiamiento  

 
La Cooperativa de ahorro y crédito “EL COMERCIANTE” Ltda., se financia 

a través de las actividades propias de la entidad. 

 
18. Funciones Principales 

 
 Atención Personalizada 

 Disponibilidad del dinero en forma inmediata 

 Ahorro Planificado y Seguro 

 Captación de sus ahorros con el más alto interés 

 Depósitos a Plazo 
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CAPITULO II 

COMENTARIO I 

CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES DEL GERENTE DE LA 

COOPERATIVA 

Luego de la ejecución del examen especial a la cuenta Cartera de crédito, 

se observó que existe concentración de funciones con el gerente de la 

Cooperativa El Comerciante, esto se da por la reducción de personal por 

limitaciones en la contratación, ya que en ciertas ocasiones los valores 

obtenidos como fuentes de ingresos y gastos no compensa los valores para 

la contracción de un profesional para esta función. 

CONCLUSIÓN 

No existe una persona exclusivamente encargada para la función de 

crédito. 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y GERENTE 

GENERAL. 

Se efectué la contratación de un profesional para el área de cartera, 

independientemente si de que la cooperativa tenga ingresos suficientes 

para pago de esta persona, ya que por control interno se deberá organizar 

el departamento de crédito y cobranza y así aplicar el manual de dicho 

departamento. 
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COMENTARIO II 

NO SE REALIZAN VERIFICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS 

DEUDORES Y GARANTES 

Una vez efectuado el examen especial a la cuenta cartera de crédito y 

revisado los expediente uno por uno se verifico y se determinó que no se 

están realizando las inspecciones domiciliarias tanto como deudores y 

garantes, convirtiéndose un riesgo potencial ya que en caso de retraso en 

las cuotas de sus préstamos la persona que realiza las notificaciones se 

vuelve difícil ubicar sus domicilios ya q la cartera de crédito se encuentra 

democratizada sus clientes son de la parte urbana y rural del cantón 

Saraguro. 

CONCLUSIÓN 

El gerente es la persona responsable de la cartera de crédito por lo que 

deberá realizar las inspecciones y verificaciones domiciliares tanto de 

deudores como de garantes. 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Exigir que se realicen en documento escrito la verificación de sus domicilios 

haciendo constar un croquis de la ubicación domiciliaria ya que en el 

manual de crédito y cobranzas si, existe este requisito. 
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COMENTARIO III 

NO SE DEJA CONSTANCIA DEL DOCUMENTO DEL BURO DE 

INFORMACIÓN CREDITICIO EN LA MAYORIA DE CRÉDITOS EXAMINADOS 

EN EL EXAMEN ESPECIAL 

En el trascurso del desarrollo del Examen Especial se observó que en 

ciertos expedientes de crédito no se hace constar en documentos escritos 

los reportes que arroja el buró de crédito “EQUIFAX” empresa contratada 

por la Cooperativa, documento que permitirá realizar el análisis 

correspondiente y demostrar que si el socio o cliente que aplica a créditos 

tiene capacidad de pago, o si se encuentra con una calificación buena o 

mala, y si es que el prominente socio o cliente está sobre endeudado, 

acción que la Cooperativa podrá definir en qué condiciones se despachara 

el crédito. 

CONCLUSIÓN 

Al obtener la información del buró de crédito la Cooperativa podrá tener la 

idea clara y realizar el análisis correspondiente para verificar la capacidad 

de pago. 

RECOMENDACIÓN 

GERENTE 

COMITÉ DE CRÉDITO 

Verificara sin excepción alguna que en todas las solicitudes de préstamo 

se adjunte la información del buró de crédito ya que se a constatado que la 

Cooperativa paga por este servicio a EQUIFAX 
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g. Discusión  

 

La realización del presente examen especial a la cuenta Cartera de Crédito 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comerciante” Ltda., periodo 01 

de octubre al 31 de diciembre del 2015,  se basa en algunos inconvenientes 

que se reflejan especialmente en el ámbito crediticio, ya que no se está 

ejecutando un procedimiento sistemático y adecuado para la otorgación de 

créditos, igualmente en algunos ellos no consta toda la documentación 

soporte, situación que el futuro podría afectar la imagen corporativa de la 

entidad y poner en riesgo la marcha de la misma. 

 

Así mismo es importante señalar que no se cumple a cabalidad con lo que 

se estipula en el reglamento, ya que en el comité de crédito no revisan la 

documentación, con el fin de aprobar o no cada uno de los préstamos, no 

cuentan con un procedimiento sistemático y ordenado para la revisión de 

solicitudes y carpetas que es vital para brindar un crédito.  

 

En la actualidad la entidad cuenta con personas capacitadas y profesional 

es en el área de crédito, sin embargo la falta de documentos soporte y un 

adecuado procedimiento para la otorgación de créditos podría provocar 

falta de liquidez en la entidad. Con el presente examen especial, los 

directivos de la cooperativa objeto de estudio, lograrán tomar las medidas 

correctivas necesarias, siempre y cuando tomen en consideración las 

recomendaciones planteadas en el informe, esto conlleva a la ejecución de 

procesos eficaces para la recuperación oportuna del dinero suministrado a 

los clientes, para lo cual se sugiere la elaboración de un manual de 

procedimientos con lo cual se estará colocando de una manera más 

efectiva los créditos en las líneas que ofrece la cooperativa , así también se 

estará usando de manera elocuente los recursos humanos de la 

cooperativa. 
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h. Conclusiones 

 
 Luego de  revisado el reglamento de crédito de la Cooperativa, se  

manifiesta  que dicho reglamento no cumple con las exigencias actuales 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 
 Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

máximo organismo de control de la cooperativa se determinó un nivel 

de confianza moderado y un nivel de riesgo moderado, con respecto a 

la Cartera de Crédito. 

 
 Se verificó que no se cumplen a cabalidad con las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la cuenta cartera de crédito, 

con la emisión de los reportes según la madurez de los créditos 

emitidos. 

 
 Se aplicó procedimientos de auditoría en los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que intervienen en el proceso de  

recepción, aprobación y otorgamiento de los  de créditos,  

 
 Se realizó el informe con los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que resultaron de la aplicación del examen especial 

a la Cuenta Cartera de Crédito. 
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i. Recomendaciones 

 

 Realizar la modificatoria del Reglamento de Crédito vigente, haciendo 

referencia a un Manual de Políticas de Crédito y Cobranza para la 

Cooperativa mismo que esta un ejemplar en la página web de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 
 En base a los resultados obtenidos realizar los correctivos necesarios 

con el propósito de mejorar el nivel de confianza de la Cooperativa. 

 
 Cumplir con las emisiones de los reportes de la madurez de la cartera 

de crédito, para evitar falencias en los grupos y sub líneas de crédito y 

así mejorar la imagen corporativa. 

 
 Cumplir con los procesos previstos en el manual de crédito en la 

recepción, aprobación y otorgamiento de créditos. 

 
 Considerar la emisión del informe con los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de mejorar la gestión 

en cuanto al manejo de la cuenta de la Cartera de Crédito. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la economía nacional se encuentra inmersa dentro de las 

actividades de cada una de las empresas existentes en nuestro país y por 

ende de la sociedad en general, siendo partícipes de los diferentes cambios 

científicos y tecnológicos que viven los países subdesarrollados como el 

nuestro. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han tenido un crecimiento dentro del 

territorio nacional, logrando satisfacer las necesidades de tipo financiero de 

la población mediante la concesión de créditos. Por lo tanto la cartera de 

créditos en una institución financiera generalmente constituyen el activo de 

mayor monto y dentro de la sociedad uno de los medios más importantes 

que ayudan al desarrollo de la economía en nuestro país, es por ello que 

las instituciones financieras deben mantener un mayor control en ésta área 

(Cartera de Créditos) y para realizarlo de una mejor manera necesitan de 

un exhaustivo análisis basado en técnicas específicas que generalmente 

se encuentran bajo la responsabilidad del Auditor. 

 

En la compleja y altamente industrializada sociedad, la información 

financiera y económica es de vital importancia, ya que la economía se 

caracteriza por grandes organizaciones, que deben apoyarse en éstos 

informes para controlar los recursos de sus respectivas empresas. Es por 

ello que la Auditoria cumple un papel fundamental en el mundo económico 

y empresarial según las tendencias actuales, por cuanto brinda una mayor 

credibilidad de la información financiera publicada y una mejor protección 

de accionistas, inversionistas, acreedores y otros tenedores de valores, 

debido a que no existe fiabilidad, la misma que es causada por la corrupción 

y otros tipos de fraudes. 

La Cooperativa de ahorro y crédito “El Comerciante” Ltda., es una 

institución que realiza intermediación financiera con sus socios, captando 
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recursos económico del público de cualesquier forma, pero en forma lícita; 

dichos recursos captados son prestados o canalizándose a sus socios y 

clientes a través de préstamos en diferentes modalidades o líneas de 

crédito, que los organismos de control los ha definido, tales como 

Comerciales, Consumo, Vivienda y Microcrédito, en el caso particular la 

Cooperativa de ahorro y crédito “El Comerciante” Ltda., ha definido sus 

líneas de crédito en Consumo y Microcrédito; y, dentro de estos en 

consumo ordinario y consumo prioritario, microcrédito de acumulación 

acelerada y microcrédito de acumulación ampliada, en los cuales se han 

definido diferentes tasas de interés.  

 

Los créditos se los concede a socios de la cooperativa y al público en 

general, luego de una revisión breve a sus aportaciones; la cooperativa 

solicita documentación escrita para cada tipo de préstamo, la solicitud de 

crédito debe ser por escrito, en un formulario , adjuntando cédula de 

identidad tanto del deudor, cónyuge y garante, copias de agua, luz o 

teléfono y si en caso de empleado público o privado el rol de pagos del 

último mes, y un encaje de acuerdo al monto del préstamo requerido. 

 

 El procedimiento de cobro no es eficaz, ya que el encargado de realizar la 

debida llamada de atención al deudor lo realiza cuando ya ha pasado un 

mes del pago, esto conlleva a que entre en morosidad la persona que ha 

realizado el préstamo. 

 

Además el aumento del volumen de créditos ha originado como 

contrapartida un nivel elevado de riesgo de morosidad, ello constituye un 

motivo relevante para elaborar un examen especial a la cartera de créditos, 

constituyendo como una herramienta asesora para la alta dirección que 

ayudará, fortalecerá y mejorará la calidad de la gestión de la cartera, 

brindando un servicio satisfactorio a sus usuarios y mejorando así su 

imagen corporativa. 
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Por lo tanto de acuerdo a los aspectos mencionados anteriormente, se tiene 

a bien analizar el siguiente problema: LA FALTA DE UN EXAMEN 

ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CEDITO “EL COMERCIANTE” LTDA., NO 

PERMITE OPTIMIZAR LAS GESTIONES DE COBRO, PARA 

RECUPERACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el examen especial del rubro cartera de crédito incidirá en 

el desarrollo financiero de la cooperativa de ahorro y crédito El Comerciante 

Ltda., de la ciudad de Saraguro de la provincia de Loja? 

 

 

c. JUSTIFICACION 

En el área académica, el presente trabajo investigativo pretende cumplir 

con los requerimientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja, 

donde se estipula que los estudiantes debemos contrastar los 

conocimientos adquiridos con la realidad de las empresas, además 

contribuir como documento útil como fuente de consulta para las futuras 

generaciones de estudiantes y para instituciones que realizan 

intermediación financiera. 

 

Al elaborar el Examen Especial al rubro, Cartera de Crédito, desde el 01 de 

octubre al 31 de diciembre del 2015, la Institución “Cooperativa de ahorro 

y crédito El Comerciante”, contara con una herramienta clara y precisa para 

la toma de decisiones, ya que me permitiré analizar el funcionamiento de la 

planificación, organización, control y supervisión, con el fin de demostrar la 

eficiencia y efectividad de la Cooperativa, además me permitiré efectuar las 

conclusiones y las recomendaciones del tema en referencia. 
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Al concluir el presente trabajo investigativo me permitiré hacer la entrega 

de un ejemplar de los hallazgos encontrados, informe que ayudará a los 

directivos a la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento en la 

administración de los recursos que posee la entidad. 

 

En el área económica, permite determinar las fuentes de financiamiento y 

como serán utilizadas en la entidad los recursos captados y colocados, así 

como evaluar el comportamiento real en la utilización de sus recursos, 

mediante el análisis al sistema presupuestario. Se justifica porque permitirá 

establecer los principales gastos y parámetros de efectividad y economía 

con que cuenta la institución analizada, de tal manera que con los 

resultados obtenidos mejore sus ingresos con una adecuada gestión 

económica y que no representen un gasto por la mala colocación de la 

cartera de crédito. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Realizar el Examen Especial a la Cartera de Crédito de la 

Cooperativa “El Comerciante” Ltda., del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja, del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015. 

 

 Objetivos Específicos 

 Analizar la normativa vigente para la otorgación de créditos 

en la cooperativa y así determinar los techos máximos en la 

concesión de los créditos, sus tasas de interés y las 

comisiones que se establezcan en ellos. 

 Examinar las disposiciones legales y reglamentarias 

existentes por parte de los organismos de control. 
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 Evaluar el control contable de los periodos de madurez de la 

cartera de crédito, internamente y que estén de acuerdo a los 

establecidos por el órgano de control (SEPS). 

 Establecer pruebas de recorrido a los procesos de recepción, 

aprobación, y otorgamientos de los créditos.  

 Elaborar el informe final como resultado del examen especial 

al rubro cartera de crédito con sus respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

AUDITORIA 

Concepto 

Auditar significa, según el Diccionario de la Lengua Española, examinar la gestión 

económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley. 

Asimismo, auditoría contable se define  revisión de la contabilidad de una 

empresa, sociedad, etc., realizada por un auditor(Yobero Hermosa, 2016). 

 Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras, operacionales efectuadas con posterioridad a su ejecución, con 

la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones; y en el caso de un examen 

a los Estados Financieros el correspondiente dictamen profesional. 

 

Objeto de la Auditoria.- La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, 

integridad y autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás 

documentos administrativo-contables presentados por la dirección, así 

como sugerir las mejoras administrativo-contables que procedan. 
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 Distintos enfoques de la auditoría.- “Según el objetivo que persiga o en 

función de la importancia que se dé a ciertos aspectos, las auditorías 

pueden ser financieros, verificativos, operativos y especiales”. (Madariago 

Gorocica, Manual Practico de Auditoria, 2006, pág. 16) 

Clasificación de las Auditorías según su objeto: 

Auditoría Externa 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una 

unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con 

la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión 

independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo 

y formular sugerencias para su mejoramiento.(Yolanda, 2008) 

Es el examen o verificación de las transacciones, cuentas, informaciones, 

o estados financieros, correspondientes a un período, evaluando la 

conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales o internas 

vigentes en el sistema de control interno contable. Se practica por 

profesionales facultados, que no son empleados de la organización cuyas 

afirmaciones o declaraciones auditan.  

Además, examina y evalúa la planificación, organización, dirección y control 

interno administrativo, la economía y eficiencia con que se han empleado 

los recursos humanos, materiales y financieros, así como el resultado de 

las operaciones previstas a fin de determinar si se han alcanzado las metas 

propuestas.  

Dentro de la auditoría Externa también se comprenden la: 

Auditoria Gubernamental.- “Es el examen objetivo y profesional de las 

operaciones financieras y/o administrativas, efectuando con posterioridad 

a su ejecución, en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, 

elaborando el correspondiente informe” (Fonseca Luna, 2007, pág. 20). 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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La auditoría se ha convertido en un elemento integral del proceso de 

responsabilidad en el sector público, su organismo de control es la 

Contraloría. 

La auditoría Gubernamental puede ser: 

 General  

 Fiscal realizada por la Contraloría 

Auditoría Independiente.- que realiza una sociedad civil de servicios u 

otras organizaciones a entidades privadas, mixtas, otras formas de 

asociaciones económicas, sector estatal y cooperativo, organizaciones y 

asociaciones, personas naturales y jurídicas, que contraten el servicio de 

la  

Auditoría Interna 

La auditoría interna en un control de dirección que tienen por objeto la medida y 

evaluación de la eficacia de otros controles. Surge con posterioridad a la auditoría 

externa, ante la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de 

la empresa y la necesidad de hacer más rápida y eficaz la función del auditor 

externo(Gomez Lopez, 2003). 

 Al control que se desarrolla como instrumento de la propia administración 

y consiste en una valoración independiente de sus actividades; que 

comprende el examen de los sistemas de control interno, de las 

operaciones contables y financieras y de la aplicación de las disposiciones 

administrativas y legales que corresponda; con la finalidad de mejorar el 

control y grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos; prevenir el uso indebido de éstos y coadyuvar al fortalecimiento 

de la disciplina en general. De acuerdo con los objetivos fundamentales que 

se persigan, las Auditorías pueden ser:  
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Auditoría de Gestión u Operacional 

Consiste en elexamen y evaluación que se realiza a una entidad para establecer 

el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control y uso de los 

recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el 

objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las 

actividades y materias examinadas (Gonzalez, Marco conceptual de la Auditoria 

de Gestion, 2006). 

Auditoría Financiera o de Estados Financieros.- 

Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 

efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con 

que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 

cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de 

las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 

financiera y al control interno(Oviedo Sotelo, 2010). 

 Auditoria Especial.- “La dirección general u órgano competente fija en 

concreto el objeto y el alcance del trabajo de auditoría” (Madariago Gorocica, 

Manual Practico de Auditoria, 2006, pág. 17). Estos casos comúnmente se 

identifican como Auditorías Recurrentes o de Seguimiento. 

Importancia de la Auditoria.- Las auditorías surgieron durante la 

revolución industrial, como una medida orientada a identificar el fraude. Con 

el tiempo esta visión cambió, y hoy es una herramienta muy utilizada para 

controlar el alineamiento de la organización con la estrategia propuesta por 

la administración y asegurar un adecuado funcionamiento del área 

financiera. Actualmente se han multiplicado los tipos de auditorías, 

respondiendo a una creciente complejidad empresarial. Gracias a las 

auditorías se puede identificar los errores cometidos en la organización y 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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se puede enmendar a tiempo cualquier falla en la ejecución de la estrategia, 

para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. 

La mayoría de empresas pequeñas no tienen la obligación de hacer 

auditorías y no le dan importancia. Pero una auditoría puede ayudar a las 

organizaciones a optimizar sus operaciones y lograr importantes ahorros 

de costos. 

La Norma de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

El concepto del Instituto Mexicano de Contadores Públicos es que las normas de 

auditoría son los requisitos mínimos de calidad, en cuanto a la personalidad del 

auditor y al trabajo que desempeña, de acuerdo con la naturaleza profesional de 

la práctica de la auditoría y de sus características específicas. Estas normas 

emanan de los siguientes principios:  

La auditoría es un trabajo de naturaleza profesional; es ese sentido, el auditor debe 

desempeñarse de acuerdo con los requisitos esenciales de la técnica y la ética 

que conforman el ejercicio profesional de la auditoría.  

 La auditoría tiene características y finalidades propias; ya que el trabajo de 

auditoría consiste en el examen imparcial de hechos que ha de juzgar para 

expresar su opinión acerca de ellos, sin que esa opinión pueda distorsionarse por 

la influencia de los intereses propios ni ajenos, ya que la objetividad es la cualidad 

de la auditoría como práctica profesional.  

Esos principios fundamentales, que constituyen una guía de carácter técnico, pero 

sobre todo representan un breve código de ética profesional para el contador, son 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. (Tellez, El Dictamen en la 

Contaduria Publica, pág. 161) 

Origen.-Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statementon 

Auditing Estándar – SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto 

Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norte 

América en el año 1948. 
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Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los 

Contadores Públicos que ejercen la Auditoría en nuestro país, por cuanto 

además les servirá como parámetro de medición de su actuación 

profesional y para los estudiantes como guías orientadoras de conducta por 

donde tendrán que caminar cuando sean profesionales.  

Objetivo: Las normas de auditoría de estados financieros (auditoría 

contable) tienen como objetivo constituir el marco de actuación que deberá 

sujetarse el Contador Público independiente que emita dictámenes 

(opiniones para efectos ante terceros con el fin de confirmar la veracidad, 

pertinencia o relevancia suficiente de la información sujeta a examinar. 

Clasificación De Las NAGAS.-En la actualidad las NAGAS, vigente en 

nuestro país son 10, las mismas que constituyen los (10) diez 

mandamientos para el auditor y son: 

 Normas Generales o Personales 

a. Entrenamiento y capacidad profesional 

b. Independencia 

c. Cuidado o esmero profesional.  

 Normas de Ejecución del Trabajo 

d. Planeamiento y Supervisión 

e. Estudio y Evaluación del Control Interno 

f. Evidencia Suficiente y Competente 

Normas de Preparación del Informe 

g. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

h. Consistencia 

i. Revelación Suficiente 

j. Opinión del Auditor  

Definición de Las Normas.- Estas normas por su carácter general se 

aplican a todo el proceso del examen y se relacionan básicamente con la 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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conducta funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos 

y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor.  

La mayoría de este grupo de normas es con templado también en los 

Códigos de Ética de otras profesiones. 

Clasificación de las normas de auditoría: 

 

PERSONALES 

 Entrenamiento técnico y capacidad profesional  

 Cuidado y diligencia profesionales  

 Independencia mental  

RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 Planeación y supervisión  

 Estudio y evaluación del control interno  

 Obtención de la evidencia suficiente y Competente  

 

DICTAMEN E INFORMACION  

 Aclaración de la relación con los estados financieros y la 

responsabilidad asumida respecto a ellos.  

 Aplicación y principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 Consistencia en la aplicación de los principios de  

 Contabilidad.  

 Suficiencia de declaraciones informativas  

 Salvedades  

 Abstención de opinión.  

 Normas personales  

 

NORMAS CONTABLES: 

Constituyen el lenguaje empleado para expresar en los Estados Contables 

el reflejo económico financiero de las operaciones realizadas por el Ente y 

las variaciones de su patrimonio. 
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Tratan aspectos de valuación, exposición y presentación a terceros 

interesados; para permitir su uniformidad y comparabilidad. 

EXAMEN ESPECIAL 

 

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

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

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

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

procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y formulará el 

correspondiente con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional, para 

ello tiene la responsabilidad de reunir los elementos de juicio suficientes que le 

permita realizar el informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones con certeza razonable (Estado, 2011, pág. 18). 

 

En el examen especial se debe constar en forma clara  y precisa, el alcance 

y la naturaleza del examen, en el cual deben costar los siguientes puntos: 

1. La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los estados 

financieros. 

2. Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para 

captar y reflejar en la contabilidad y en los estados financieros dichos 

hechos y fenómenos. 

3. Que los estados financieros estén preparados y revelados de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la normativa 

de contabilidad gubernamental vigente. 

 

Para obtener estos elementos, el auditor debe aplicar procedimientos de 

auditoría de acuerdo con las circunstancias específicas del trabajo, con la 

oportunidad y alcance que juzgue necesario en cada caso, los resultados 

deben reflejarse en papeles de trabajo que constituyen la evidencia de la 

labor realizada. 
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PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL  

 
El proceso que sigue un examen especial se puede resumir en lo siguiente: inicia 

con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 

respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones 

impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

Se debe designar por escrito a los auditores encargados de efectuar el examen a 

un ente o área, precisando los profesionales responsables de la supervisión 

técnica y de la jefatura del equipo. 

 

La designación del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los 

siguientes elementos: 

Objetivo general del examen 

Alcance del trabajo. 

Presupuesto de recursos y tiempo. 

Instrucciones específicas(Oviedo Sotelo, 2010, págs. 3,4). 

 

Importancia del Examen Especial  

 

Se basa en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para 

asegurar un control efectivo de las operaciones financieras y 

administrativas de cada entidad y organismos del sector público o privado, 

para: 

 Mejorar la administración pública mediante la implantación de 

recomendaciones. 

 Asegurar la ética en la administración pública por medio de un 

control eficiente. 

 Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información 

financiera y administrativa, que los recursos públicos, humanos, 

materiales y financieros hayan sido debidamente controlados. 
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Características del Examen Especial 

 

Entre las características del Examen Especial tenemos las siguientes: 

 

Objetivo.-En donde el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 

Sistemático.-  Su ejecución es adecuadamente planeada, es decir sigue 

un orden lógico y adecuado. 

 

Profesional.-  Es ejecutado por auditores o contadores que posean 

capacidad experiencia y conocimiento en el área de auditoría financiera. 

Especifico.- Cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

 

Normativo.- Verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad, propiedad e informa sobre los resultados de la 

evaluación de control interno. 

 

Decisorio.- Concluye con la emisión de un informe que contiene el 

dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información. 

 

Objetivos del examen especial 

 

 Evaluar la estructura de control interno financiero y de gestión. 

 Determinar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 

 Evaluar el grado de implementación y seguimiento de medidas 

correctivas. 
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CONTROL INTERNO 

Es el proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u otro 

personal, diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los 

objetivos en las categorías de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad 

de los informes financieros y  cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables(Guerra, 2009). 

Tipos de Control Interno 

 Es Físico cuando la aplicación de la sanción afecta al cuerpo 

humano. El uso del látigo, el encierro o del revólver son designados 

como control coercitivo. 

 

 Es Material cuando se usan recompensas para el logro de objetivos, 

que pueden ser cosas o servicios, y no se dan cuando no se 

alcanzan esos objetivos. Se denomina control utilitario y su principal 

símbolo es el dinero. 

 

 Es Simbólico cuando se busca la obediencia a través de la adhesión 

de los individuos a un credo, idea u otro símbolo. Se denomina 

control normativo. 

 
Elementos del Control Interno 

 

Aunque varía de una empresa a otra, pueden señalarse como orientación 

general los siguientes: 

 

a) Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución 

funcional de la autoridad y la responsabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


252 
 

b) Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos 

adecuados para proporcionar un buen control contable sobre el 

activo y el pasivo, los ingresos y los gastos. 

c) Uno de los procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan 

proyectado. 

d) Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y 

obligaciones, que han de estar en proporción con sus 

responsabilidades. 

 

Objetivos del Control Interno 

 

Los objetivos del Control Interno son los siguientes: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 

información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad 

para otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

 
RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 
 

Cada individuo en una entidad desempeña algún papel en la ejecución del 

control interno. Los roles varían en responsabilidad e involucramiento. 

 

Abajo se discuten los papeles y las responsabilidades de la administración, 

el consejo de directores, los auditores internos y otro personal. 

 

Auditores internos 

 

Los auditores internos examinan directamente los controles internos y 

recomiendan mejoramientos. Los estándares establecidos por el Institute of 
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Internal Auditors especifican que el alcance de la auditoría interna debe cubrir el 

examen, la evaluación adecuada y la efectividad del sistema de control interno de 

la organización y la calidad del desempeño en la realización de las 

responsabilidades asignadas. Los estándares establecen que los auditores 

internos deben: 

Revisar la confiabilidad y la integridad de la información financiera y operativa y 

de los medios empleados para identificar, medir, clasificar, y reportar tal 

información. 

Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de aquellas 

políticas, planes 

, procedimientos, leyes y regulaciones que puedan tener un impacto significativo 

en las operaciones y reportes y deben determinar si la organización los está 

cumpliendo. 

Revisar los medios de salvaguardia de activos y, cuando sea apropiado, verificar 

la existencia de tales activos. 

Valuar la economía y la eficiencia con la cual se emplean los recursos. 

Revisar las operaciones o programas para indagar si los resultados son 

consistentes con los objetivos y las metas establecidas y si las operaciones o 

programas se están llevando a cabo como fueron planeados (Estupiñan Gaitan, 

pág. 7) 

 

Auditores externos.- “Quizás ninguna otra parte externa desempeña un 

rol tan importante para la consecución de los objetivos de información 

financiera de la entidad como los contadores públicos certificados 

independientes” (Mantilla & Yomila, 2009, pág. 50). 

 

Componentes del Control Interno según COSO II (ERM) 

 

Los componentes  son los siguientes: 

1. Ambiente interno: Abarca el entorno de una empresa, influye en cómo se 

establecen las estrategias y los objetivos y, cómo se estructuran las actividades 

del negocio. 

 

2. Establecimiento de objetivos: Las empresas deberán establecer los objetivos a 

fin de que se pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. 
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3. Identificación de eventos: Está relacionado con la identificación de los eventos 

potenciales que de ocurrir podrían afectar a la organización, también, determina 

si representan oportunidades o si, podrían afectar negativamente la capacidad de 

la entidad para implementar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. 

 

4. Evaluación de riesgos: Los riesgos deben ser analizados considerando su 

probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados 

y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. Para ello se deben 

considerar realizar autoevaluaciones, elaborar mapas de riesgo y distribuciones 

de severidad y probabilidad. 

 

5. Respuesta al riesgo: Una vez identificados los riesgos y establecido el nivel de 

significancia, la dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, 

reducir compartir los riesgos – desarrollando una serie de acciones para alinearlos 

con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 

 

6. Actividades de control: Son las políticas y procedimientos que se establecen e 

implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a 

cabo eficazmente. 

 

7. Información y comunicación: La información relevante se identifica, capta y 

comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 

responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido 

amplio, fluyendo en todas las direcciones dentro de la entidad. 

 

8. Supervisión: La totalidad de la gestión de riesgos se supervisa, realizando 

modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes 

o ambas actuaciones a la vez. (Sanchez Sanchez, COSO ERM Y LA GESTIÓN 

DE RIESGOS, 2015, págs. 3,4). 

 

FASE 1 

 Planificación 

La planificación es la primera fase del proceso y de su concepción dependerá la 

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

recursos estrictamente necesarios. 
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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. 

La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada 

de las tareas a realizar en la fase de ejecución(Vilar, 2006, pág. 35). 

 

En el proceso de planificación existen dos fases que son: planificación 

preliminar y planificación específica. La planificación preliminar 

configura la estrategia a seguir en el trabajo, con el conocimiento 

acumulado y la información obtenida de la empresa sujeta a examen. La 

planificación específica es la estrategia mediante la determinación de los 

procedimientos específicos a aplicar en cada componente. 

FASE 2  

Ejecución: la ejecución de la auditoría es el desarrollo mismo del control 

durante esta fase recopilada la evidencia suficiente para que sea base de 

información de un criterio u opinión sobre el proceso o la función 

administrativa que se estudia; se inicia con la culminación de la etapa de 

planeación y con la preparación de los programas específicos de auditoría; 

comprende la evaluación y prueba de sistemas claves. 

Los productos principales de la fase de ejecución del trabajo son: 

 

 Estructura del informe del examen especial referenciando con los 

papeles de trabajo de respaldo. 

 Programa para comunicar los resultados del examen especial a la 

administración de la entidad. 

 Borrador del informe del examen especial, cuyos principales 

resultados serán comunicados a la administración. 
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 Expediente de papeles de trabajo organizado de acuerdo a los 

componentes examinados e informados. 

 Informe de supervisión técnica del examen especial. 

 Expediente de papeles de trabajo de supervisión 

LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo realizado, por 

el auditor, cuyas conclusiones son la base de la opinión reflejada en el informe de 

auditoría. 

El auditor trabaja con documentos que son de propiedad de la institución.  

Los procedimientos de revisión e inspección quedan reflejados en los papeles de 

trabajo. Constituyen un compendio de la información manejada y de las pruebas 

utilizadas en la ejecución del trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar 

a formar la opinión de auditoría. 

Objetivos 

 Ayudar a la planificación de la auditoría 

 Redactar y sustentar el informe de auditoría  

 Facilitar, registrar la información resumida(SA, 2008, pág. 38). 

 

Propiedad de los Papeles de Trabajo  

Los papeles de trabajo constituyen la base en la cual el C.P. respalda su 

opinión y ellos van a ser de fuente de información y comprobación a futuro 

del trabajo de auditoría realizado y por la responsabilidad e importancia que 

implica para el auditor, la propiedad de esos papales son única y 

exclusivamente del contador público o licenciado en contaduría.  

 

Naturaleza confidencial de los Papeles de Trabajo  

En los papeles de trabajo  se encuentran plasmados todos los datos 

contenidos en los estados financieros de la entidad auditada como lo son:  

 Activos  

 Pasivos  

 Capital contable  

 Ventas  
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 Sueldos  

 Con sus respectivos análisis e interpretaciones financieras  

 Obtenidos los registros, expedientes, declaraciones, etc., del 

cliente.  

 

Clases de Papeles de Trabajo  

 

Existen dos clases de papeles de trabajo en la auditoria:  

a) Papeles de trabajo generales 

b) Papeles de trabajo específicos 

 

Papeles de trabajo generales: los papeles de trabajo generales son 

aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica y que 

por su naturaleza y significado tienen uso o aplicación general.  

 

Básicamente comprenden los siguientes:  

 Programa de Auditoría  

 Evaluación del Control Interno  

 Hoja principal de trabajo  

 Resumen de Ajustes y reclasificaciones  

 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del Informe   

 

Papeles de trabajo Específicos: ”Son aquellos que se relacionan con una cuenta o 

un grupo de ellas del mayor general o mayor auxiliar. Estos papeles de trabajo 

corresponden de manera básica lo siguiente: 

 Cédulas Sumarias 

 Cédulas Analíticas 
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 Cédulas Narrativas 
 

 Cédulas Mixtas”(Benitez, 2009, pág. 25) 
 

 

FASE 3 

Comunicación de Resultados 

 

En el transcurso del examen especial, los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, 

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como 

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen; 

la comunicación de los resultados se la considera como la última fase del 

examen especial, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso.  

 

Contemplada en las disposiciones legales pertinentes, en las que se 

manifiesta en el curso del examen los auditores mantendrán comunicación 

con los servidores de la entidad, organismo o empresa auditada y demás 

personas relacionadas con las actividades examinadas. 

 Comunicación al inicio del Examen Especial 

 Comunicación al termino del Examen especial 

 

HALLAZGOS  

 

Son todas aquellas novedades, que el auditor encuentra al efectuar su 

examen y sirve para fundamentar las conclusiones y recomendaciones. 

 

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

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

procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su conjunto, 

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. 
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Atributos del hallazgo: 

 

“1. Condición: la realidad encontrada 

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

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada” 

(Quiñonez, 2007, pág. 4). 

 

Elementos del Hallazgo del Examen Especial 

 

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo 

éste debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar 

los siguientes elementos: 

Condición: se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar una actividad, función u operación, esta información permite 

determinar: 

 Si los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente, 

parcialmente y los que no se cumplen. 

 

Criterio: son parámetros de comparación aplicables a la situación 

encontrada, que permite la evaluación de la condición actual; los criterios 

pueden ser: 

 

 Leyes  

 Reglamentos 

 Objetivos 

 Normas, etc. 

 

Causa: es la razón básica por lo cual ocurrió la condición, o también el 

motivo del incumplimiento de criterio de la norma, las causas pueden 

originarse por: 
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 Falta de capacitación.  

 Negligencia o descuido. 

 Normas inadecuadas, inexistencias, obsoletas. 

 Organización defectuosa. 

 Auditoría interna ineficiente 

 

f. METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de tesis se aplicará los siguientes métodos, técnicas 

y procedimientos.  

 

Métodos  

Científico  

Me permitirá observar, sintetizar, concluir e identificar el problema más 

significativo dentro de la cooperativa para su estudio posterior obteniendo 

un acercamiento conceptual de la temática y un análisis de los datos 

recopilados.  

 

Deductivo  

Lo utilizare en el estudio general del examen especial, cooperativas y 

cartera de crédito y en la implementación de la estructura teórica en base 

a la revisión de la información recopilada, para llegar a particularidades de 

los mismos, sustentados en teorías, conceptos, principios, normas, 

doctrinas, y la segregación de la información del rubro a investigarse.  

 

Inductivo  

Se analizó y verifico la situación financiera del Rubro Cartera de Crédito de 

la “Cooperativa de Ahorro y Crédito El Comerciante”, lo cual permitió 

conocer el tratamiento de los datos crediticios y sus falencias existentes; 

las cuales he tomado como referencia para proponer las recomendaciones 

necesarias para que el manejo de sus operaciones sea de manera eficaz y 
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eficiente, y así la entidad siga creciendo dentro del mercado y logre 

alcanzar los objetivos trazados.  

 

Analítico  

Se analizó e interpretó los Estados Financieros proporcionados por la 

cooperativa y en especial el rubro Cartera de Crédito, los mismos que nos 

ayudaran a determinar el problema encontrado determinando su influencia 

en el desarrollo operacional de la entidad; el mismo que se convertirá en la 

esencia primordial para crear los correctivos necesarios. 

 

.Sintético  

Este método permitió la elaboración del informe final a presentar en base a 

la información obtenida; permitiendo así la formulación de las soluciones a 

plantearse dentro de la entidad objeto de estudio y las mismas que estarán 

dirigidas a la Asamblea de Socios de la Cooperativa como una guía 

referencial para la toma de decisiones. 

 
Técnicas de Investigación 

 

Entrevista.- Se aplicó la entrevista al Gerente y Contadora, para obtener 

información del movimiento contable y financiero de la entidad. 

 

Observación.- Ayudó a evaluar los procesos, procedimientos y actividades 

que se realizan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comerciante” 

Ltda., así como también verificar la documentación de respaldo y que la 

información obtenida permita realizar cada una de las fases del examen 

especial. 

 

Recopilación Bibliográfica.-  Necesaria para la sustentación teórica del 

trabajo de tesis, y de esta manera conseguir literaturas relacionados al 

tema a investigar.
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g. CRONOGRAMA

 ABRIL 
2016 MAYO 2016 JUNIO 2016 

JULIO 
2016 

AGOSTO 
2016 

SEPTIEMBRE 
2016 

OCTUBRE 
2016 

NOVIEMBRE 
2016 

DICIEMBRE 
2016 

ACTIVIDADES 1   2  3  4  1  2 3 4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Elaboración y aprobación 
del ante proyecto                                                                         

Recolección de información 
para la propuesta de 

investigación                                                                         

Construcción del 
planteamiento del 

problema, objetivos y 
justificación                                                                         

Revisión de bibliografía. 
Construcción de marco 

teórico y conceptual                                                                         

Elaboración del trabajo del 
examen especial en la 
COAC El Comerciante                                                                         

Presentación del 100% de 
la tesis                                                                         

Defensa                                                                         



263 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

     

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS TOTAL 

INGRESOS 
    

Jhoana García Silva 
 

$  1,010.00 
  

Total Ingresos 
   

$  1,010.00 

GASTOS 
    

5 Resmas de papel 4.00 
 

20.00 
 

7 Cartuchos de tinta 25.00 
 

175.00 
 

Internet(8 meses) 25.00 
 

200.00 
 

Trasporte(8 meses) 15.00 
 

120.00 
 

Alimentación(8 meses) 30.00 
 

240.00 
 

Encuadernación 5 15.00 
 

75.00 
 

Copias 20.00 
 

60.00 
 

Gastos Varios(8meses) 40.00 
 

120.00 
 

Total de Gastos 
   

$  1,010.00 
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