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b. RESUMEN  

La aplicación de la Auditoría es esencial en el desempeño eficiente de las 

entidades financieras; por lo tanto el presente trabajo de investigación 

denominado EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE 

CRÉDITOS DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA”, PERIODO 

OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2012”, profundizará el desarrollo y 

progreso de las actividades financieras de la misma. Permitiendo llevar a 

la práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja. 

Se dio cumplimiento a los objetivos con la ejecución del Examen Especial, 

en sus tres fases: Planificación del Examen Especial, Trabajo de Campo y 

Comunicación de Resultados, así como de sus objetivos específicos, que 

fueron trazados en base a las actividades a realizar; mediante el cual se  

pudo determinar la seriedad de los resultados obtenidos, examinando sus 

procedimientos y el cumplimiento de normas y técnicas vigentes, 

comprobando la veracidad de las acciones desarrolladas para el efecto, 

dando a conocer al Gerente de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA”,el cómo se han venido 

manejando sus recursos financieros en las actividades crediticias; y la 

necesidad de mantener dentro de la misma, la Auditoría permanente con 

el fin de conocer el movimiento y manejo de éstas cuentas al finalizar 

cada período económico. 

Al culminar el presente trabajo de investigación se concluye que el 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito“SAN MIGUEL DE 

PALLATANGA”,no ha regulado normativas de control interno para el 

funcionamiento eficaz de su representada resaltando ciertos problemas 

de control de las Normas Internas, consecuentemente se ha demostrado 
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la falta de solidez en el desarrollo de las operaciones financieras de la 

Cooperativa, por lo que se recomienda acoger la recomendación emitida a 

través del informe del examen especial que se deja a través de la 

investigación realizada. 
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SUMMARY 

The Audit game an important paper in the efficient discharge of financial 

entities therefore the present work of investigation denominate “SPECIAL 

EXAMINATION AT THE CREDIT WALLET ACCOUNT FROM GROUP 

1421, 1422 AND 1424OF THE “PALLATANGA´S SAINT MIGUEL 

SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, PERIOD OCTOBER – 

DECEMBER 2012,”, will go into the development and financial movements 

progress of same.  Permitting moreover with the realization of present 

project carry to the practice the knowledge acquired during the career of 

Accounting and Audit of the National University from Loja. 

Were complied the objectives with the execution of Special Examination in 

one´s three phases: Planning of Special Examination, Fieldwork and 

results communication, as soon as of its specific objectives, that gone 

designed in base to the activities to realize, by means of which is 

determined the affectivities of results, through of the planning of same, 

examinee its proceedings and compliment of norms and techniques in 

forces, checking the veracity of the work papers developed to the effect, 

giving to know Manager of the “PALLATANGA´S SAINT MIGUEL SAVING 

AND CREDIT COOPERATIVE”,  how see come handle its financiers 

recourses in the credit activities; and the necessity keep inside same a 

permanent Audit  in order to know the movement and management of this 

account to finish each economical period. 

On culminate the present investigation work, is conclude that the 

Management of “PALLATANGA´S SAINT MIGUEL SAVING AND CREDIT 

COOPERATIVE”, not regulated the control of Internal Norms of effective 

functioning of its represented, standing out problems of control of internal 

norms, consequently was demonstrate the shortage of solidity in the 

development of the financial operating from Cooperative, so it is 
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recommended to adopt the recommendation issued by the report of the 

special examination is allowed through the investigation.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, nació de 

la necesidad de brindar a la población agrícola del sector, oportunidades 

de crecimiento a través de créditos para sus actividades agrarias y 

ganaderas, así como la confianza de realizar sus depósitos diariamente y 

en su lugar de residencia, ofreciéndoles la ayuda y servicios cooperativos 

necesarios a los asociados, los mismos que pasan a ser los verdaderos 

propietarios de ésta Institución. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, tiene 15 años  de vida Institucional. 

A inicios del año 1996 se reúnen un grupo de personas encabezadas por 

el Padre Luis Antonio Curipoma, preocupado por la falta de financiamiento 

para invertir en agricultura, ganadería y pequeños negocios. Deciden 

crear una Cooperativa de Ahorro y Crédito, con el asesoramiento y apoyo 

del Dr. Miguel Gaibor y el Ing. César Oña, funcionarios del CAAP, se 

inician gestiones necesarias, sesiones, y acuerdos, etc. Este se cristaliza 

en forma rápida y el 6 de Agosto del mismo año es creada legalmente la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, con acuerdo 

Ministerial Nº. 1242; el lugar de Residencia es en la Calle 24 de Mayo y 

García Moreno, de la ciudad de Pallatanga. 

La Auditoría aplicada, constituyó una herramienta de 

importantes procesos de control que le permiten a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, la evaluación eficiente de 

sus actividades financieras, la misma que ayudó a la obtención de los 

resultados que están presentados en forma razonable y verificable; y, que 

lograron determinar la inexistencia de ciertos sistemas de control en las 

actividades crediticias de la cartera vencida de la Cooperativa, con las 

cuales se pueden determinar las acciones tendientes al correcto 

funcionamiento de la misma como resultado a la gestión realizada en el 
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transcurso de sus operaciones, en el período comprendido entre Julio - 

diciembre del 2012, garantizando servicios de calidad asegurando su 

idoneidad dentro del mercado local y nacional. 

Una vez concluida la presente investigación se propone a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga, incluir políticas para el 

refinanciamiento de deudas vencidas las mismas que cuenten con un 

archivo en donde se las pueda registrar en orden de solicitud con sello y 

cronológicamente establecidas con su respectiva numeración, además, 

poner en práctica los procedimientos de control interno, para el manejo 

eficaz de la Cartera Vencida del grupo 1421, 1422 y 1424, ya que de su 

aplicación dependerá el buen funcionamiento operativo y financiero de la 

misma, y de sus cuentas, con especial énfasis en la cartera vencida en 

estudio. 

 

Cada una de estas propuestas está encaminada para el mejoramiento de 

la Cooperativa de Ahorro y crédito “San Miguel de Pallatanga” que será 

posible si la gerencia  conjuntamente con los directivos  toma la decisión 

de aceptar y poner en práctica las mismas. 

 

La presente investigación se estructuró de acuerdo a las normas de 

investigación establecidas en el Art.151 del Reglamento de Régimen 

Académico, de la Universidad Nacional de Loja, contiene: Título; el 

mismo que enmarca la totalidad del tema a tratar; Introducción, en la 

cual se realiza la presentación y explicación del tema a tratar, en la 

aplicación de Auditorias a los sistemas financieros de la organización y el 

aporte que se deja a la empresa con el presente análisis; Revisión de la 

Literatura, en donde se expone la fundamentación teórica del tema 

detallado en conceptos y definiciones de Auditoría, el proceso de la 

misma; el examen especial, hasta llegar al informe final; Materiales y 

Métodos, aquí se explican los materiales utilizados en la investigación, 
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los métodos y técnicas empleados para la realización y alcance de 

objetivos de la misma; Resultados, explica la ejecución del examen 

especial, relacionado con los objetivos planteados como esencia del 

proyecto, cumpliendo con lo dispuesto por las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, en sus tres fases: 1) Desarrollo de la 

Planificación del Examen Especial 2) Trabajo de campo y 3) 

Comunicación de Resultados; Discusión, contrastación del antes y 

después de los resultados obtenidos y los hallazgos encontrados, 

mediante la aplicación del Examen Especial; Conclusiones, hace 

referencia a los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación; 

Recomendaciones, se derivan de las conclusiones y constituyen las 

sugerencias y medidas de control que deberán ser tomadas en 

concordancia con los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Miguel de Pallatanga”, para que se adopten los correctivos 

necesarios que permitan el manejo adecuado de sus recursos humanos, 

materiales y financieros; La Bibliografía, expone las fuentes de 

información de las cuales fueron tomados los diferentes conceptos y por 

último los Anexos, en donde se presenta la información adicional 

relevante que permite explicar y verificar la misma, para el desarrollo de la 

investigación y el proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

COOPERATIVA 

Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen 

de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática algunas sin fines de lucro.  Entre ellas 

tenemos: 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Son asociaciones de individuos particulares que ponen en común sus 

ahorros para su crecimiento. 

Son aquellas que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y 

préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellos.”1 

DEFINICIÓN DE COOPERATIVA 

“Para poder establecer una caracterización de las cooperativas debemos 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades 

de capital y empresas del Estado. El cuadro siguiente trata de mostrar 

estas diferencias. 

  

                                                           
1Las Cooperativas en el Ecuador.-Repositorio de la UTE-Ecuador-2008 
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Elementos Sociedades de Capital Públicas Cooperativista 

Titulares Accionistas – socios Público Asociados 

Objetivo Maximizar los beneficios en 

relación al capital aportado 

Incrementar 

el bienestar 

de la 

sociedad 

Brindar servicios y/o 

productos a sus 

asociados sin 

discriminación alguna 

Control y 

dirección 

En función del capital invertidos El Estado En función de los 

Asociados (un hombre un 

voto) 

Poder de 

decisión 

A cargo de los propietarios y en 

relación al capital integrado. 

A cargo de 

funcionarios 

designados 

por el 

estado 

Se basa en el principio 

de igualdad, Todos los 

asociados poseen los 

mismos derechos a opinar 

y votar. 

Capital Fijo, por lo tanto generalmente no 

puede disminuir del monto 

constituido 

Mixto, de 

acuerdo a 

políticas 

públicas 

Variable, de acuerdo al 

ingreso o egreso de los 

asociados, si un 

asociado se retira se le 

reintegra el valor de las 

cuotas sociales 

integradas 

Condiciones de 

ingreso 

Restringida al capital Restringida 

al estado 

Libre sujeta a aprobación 

del resto de los 

asociados 

Ganancia o 

excedentes 

Se invierte y se reparte entre sus 

accionistas en proporción al capital 

invertido 

Si existen 

utilidades 

se las 

capitalizan 

Se capitaliza o se 

distribuye entre los 

asociados en proporción 

a las operaciones 

realizadas o servicios 

prestados por los 

asociados. Principio de 

equidad 

Equilibrio 

empresarial 

Ingreso marginal es igual al costo 

marginal 

Costo 

promedio es 

igual al 

costo 

promedio 

Ingreso marginal es igual 

al costo marginal 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo


11 
 

AUDITORÍA 

 

“La Auditoría se puede definir como el examen independiente y la 

expresión de una opinión sobre los estados financieros (EE.FF.) y la 

Administración Operativa de una empresa realizados por un profesional: 

el Auditor, encargado para desempeñar tales funciones. Es 

fundamentalmente para ello el requisito de independencia ya que de lo 

contrario quedaría menoscabada la autoridad de la opinión y su validez de 

cara a quienes pretenden depositar en ella su confianza”.2 

La función del auditor es la de examinar e informar sobre los estados 

financieros, confeccionados por la empresa. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Financiera está fundamentada en los siguientes aspectos 

importantes: 

1. Que el balance presente razonablemente la situación financiera de la 

empresa en la fecha del examen y el resultado de las operaciones en 

un período determinado, 

2. Que los Estados Financieros básicos estén presentados de acuerdo 

con los principios de contabilidad de general aceptación y normas 

legales vigentes en Ecuador, 

3. Que tales principios hayan sido aplicados consistentemente por la 

empresa de un período a otro. 
                                                           
2
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA. LA AUDITORÍA. COOPERS y L Y BRAND. Manual de Auditoría 2009 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 Auditoría Contable o Financiera: «Es el examen de información contable - 

financiera por parte de una tercera persona, distinta de la que la preparó, con 

la intención de emitir una opinión sobre su razonabilidad, dando a conocer 

los resultados de su examen, a fin de aumentar la confiabilidad de tal 

información.» 

 Auditoría de Gestión: «Es el examen de planes, programas, proyectos y 

operaciones de una organización o entidad pública, a fin de medir e informar 

sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos 

públicos en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los 

responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso.» 

 Auditoría Integrada: «Es una actividad abarcativa de la auditoría contable y 

de gestión.» 

EXAMEN ESPECIAL 

Es el estudio verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos 

a una parte de las operaciones administrativas y financieras de una 

entidad realizada con posterioridad a su ejecución, aplicación, técnicas y 

procedimientos de auditoría con el objeto de evaluar el cumplimiento de 

políticas, normas  y programas y formular el correspondiente informe de 

resultados. 

Estos exámenes los realiza un auditor con capacidad, experiencia y con 

los conocimientos necesarios, determinando su trabajo de acuerdo a las 

normas técnicas de auditoría”.3 

Importancia.- El Examen Especial comprende la técnica de control más 

importante dentro de cualquier Empresa o Institución Financiera, en 

                                                           
3 http://www.joseacontreras.net/admon/Administración/Estrategia_... 
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nuestro caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”,a través de la cual pondremos nuestro especial interés en el 

control y manejo de la Cuenta Cartera Vencida, lo que nos ayudará a 

determinar errores, fraudes o desvíos, si fuera el caso, así como el 

manejo y desempeño de los procesos llevados a cabo en el transcurso de 

las operaciones económicas de la misma. 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA - NEA 

“Son las directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con 

sus responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros 

históricos. 

Son principios básicos y requisitos relacionados con la realización de la 

auditoría a fin de asegurar la calidad y consistencia en el trabajo 

efectuado. 

NORMAS GENERALES 

 “El examen debe llevarse a cabo por una persona o personas que 

tengan el entrenamiento técnico y la capacidad profesional como 

auditores. 

 En todos los asuntos relacionados con el trabajo encomendado, el 

o los auditores mantendrán una actitud mental independiente. 

 Se ejercerá el cuidado profesional en la ejecución del examen y en 

la preparación del informe”.4 

Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGAS) 

 Capacitación Técnica Adecuada y Competente.- El personal que 

va a ejecutar una auditoría debe estar técnicamente calificado y 

                                                           
4http://www.monografías.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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debe ser experimentado en aquellas industrias de las que son 

parte los clientes que auditan. 

 Actitud Mental Independiente.- En todos los asuntos relacionados 

con la auditoría el auditor mantendrá una actitud mental 

independiente. Debe recordarse que el auditor no está subordinado 

a su cliente. 

 Integridad Profesional.- Esta norma implica el debido cuidado 

profesional en el desempeño de su labor, incluye la calidad de la 

honestidad básica y la sensatez del carácter moral. Cuando un 

auditor se ha ganado la confianza y el respeto de aquellos a los 

que ha auditado usualmente suele recibir la máxima cooperación”.5 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera 

y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados”. 6 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

En la fase de la planificación específica, el auditor debe realizar un 

cuidadoso estudio y evaluación del Control Interno de la entidad que va a 

ser examinada, para obtener información adicional, evaluar y calificar los 

riesgos, con la finalidad de formular recomendaciones encaminadas a su 

fortalecimiento y el mejoramiento de sus recursos. 

                                                           
5 Boletín El Contador. Edición 77. Pág. 30-31 
6PUERRES Iván. Auditoría Financiera.  Pontifica Universidad Javeriana. Cali 
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La evaluación de la estructura del control interno se la puede realizar a 

través de: 

 Cuestionarios narrativos de control 

 Levantamientos de procesos a través de diagramas de flujo, o bién 

en combinación de estas dos técnicas. 

 Narrativas 

Método Gráfico o Flujogramas.- Llamado también diagrama de flujo y 

son representaciones gráficas de la secuencia de las operaciones de un 

determinado sistema; para la elaboración de este método se debe 

describir secuencialmente los procedimientos, demostrar archivos y 

preparar la identificación del proceso.  Este proceso en una forma gráfica-

narrativa, provee de una mayor comprensión y entendimiento del Control 

Interno y de esa forma produce una mejor identificación de las debilidades 

del sistema. 

Método de Descripciones Narrativas.- Consiste en presentar en forma 

de relato o de preguntas las actividades del ente examinado, indican la 

secuencia de cada operación.  Este método se compone de una serie de 

preguntas, las respuestas describen aspectos significativos de los 

diferentes controles que funcionan en una entidad incluyendo los límites 

de auditoría, de la manera que evidencien los controles y los formularios 

utilizados, cantidades de ejemplares, dependencias, forma de archivo y la 

presencia de las operaciones que se realizan. 

Cuestionarios de Control Interno.- Estos tienen un conjunto de 

preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los principios básicos 

de Control Interno, normas técnicas de carácter general y políticas 

impartidas internamente en una empresa para salvaguardar sus recursos. 
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Los cuestionarios de Control Interno están diseñados de manera que una 

respuesta “no” a una pregunta, indique una debilidad en el Control 

Interno, pero éstos generalmente exigen que los auditores indiquen tipos 

de errores potenciales que puedan surgir de ahí.”7 

RIESGO DE AUDITORÍA 

Significa el riesgo que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada 

cuando los Estados Financieros están elaborados en forma errónea de 

una manera importante.  El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

riesgo inherente, riesgo de Control y riesgo de detección. 

Riesgo Inherente.- Determina la posibilidad de errores o irregularidades 

en la información que procesa la empresa a ser auditada. 

Riesgo de Control.- Establece la posibilidad de que los procedimientos 

de control incluyendo los aplicados por la unidad de auditoría interna, no 

puedan prevenir o detectar los errores o irregularidades significativas de 

manera oportuna. 

Riesgo de Detección.- Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o 

irregularidades. 

Los riesgos se representan de la siguiente manera: 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total    

CP: Calificación Porcentual 

 

                                                           
7WHITTINGTON, O. RAY. Auditoría un Enfoque Integral.15ª. Edición. Noviembre de 2009 

Santafé Bogotá-Colombia pag. 183 
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CT 
    CP= ----------  x 100 
     PT 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 75% - 100% 

95% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100%-NC) 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

“Dentro de los objetivos más importantes que persigue la Auditoría son: 

 Determinar si los Estados Financieros realmente presentan o no la 

situación financiera, los resultados de las operaciones de la 

entidad, las variaciones en el capital contable y los cambios en la 

situación financiera. 

 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones 

legales. 

 Evaluar el sistema de Control Interno Financiero de la empresa o 

entidad. 

 Conocer el grado de manejo empresarial desplegado por los 

ejecutivos”.8 

Los objetivos actualmente se encaminan a: 

 Analizar si los procedimientos y los controles contables y 

administrativos son adecuados para lograr máxima eficiencia y 

                                                           
8 http//:www.monografías.com/trabajos13/capital/capital.shtml 
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productividad. 

 Buscar eficiencia en las operaciones financieras, eficacia en la 

administración y buscar productividad a costos razonables a través 

de recomendaciones que son los que interesan al cliente. 

 Buscar información adicional tanto para la administración como 

para los propietarios y otros. 

 Asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes detectados 

en el proceso de su trabajo”.9 

PROCESOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

La metodología del Examen Especial busca brindar un marco de 

actuación para todas las acciones que se emprenderán en las diversas 

fases de la auditoría, esto contribuirá a dirigir el trabajo en forma unificada. 

Los procesos  utilizados para realizar el Examen Especial se basa en las 

siguientes fases: 

FASE I. 

     Planificación Preliminar 

     Planificación Específica 

FASE II. Ejecución del Trabajo 

 

FASE III. Comunicación de 

Resultados 

 

                                                           
9
PUERRES Iván. Auditoría Financiera.  Pontifica Universidad Javeriana. Cali 

 

FASES DE LA 

AUDITORÍA 
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PLANIFICACIÓN  

“Según la Norma Internacional de Auditoría y Aseguramiento 300, la 

Planificación de una Auditoría implica establecer la estrategia general y un 

enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de 

la auditoría”.10 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

“Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y 

externo de la organización observando de forma más directa el área, 

proceso o actividad a evaluar, con el objeto de apreciar a simple vista los 

problemas que enfrentan los involucrados ya que los mismos le servirán 

para el diagnóstico de puntos críticos.”11 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Inicia con la emisión de la orden de trabajo.  

 Continúa con la aplicación de un programa general de auditoría, 

mediante el cual se realiza la primera evaluación. 

 Luego se da paso al control interno.  

 Para culminar con la emisión de un reporte para el conocimiento 

del Director de la Unidad de Auditoría. 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

                                                           
10 http://fccea.unicauca.edu.co/old/planeacion.htm 
11FRANKLINBenjamín; “Auditoría Administrativa”;EDITORIAL: McGraw-Hill; 1ª.Edición; México 2007 
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La planificación específica es la fase en la que se define la estrategia a 

seguir en el trabajo de campo. Con fundamento en la información obtenida 

durante la planificación preliminar llega a tener incidencia en la eficiente 

utilización de recursos y el logro de metas y objetivos definidos por el 

equipo de auditoría. 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de 

"Ejecución"; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinarán la naturaleza y alcance del examen, confirmarán la 

estimación de los requerimientos  de  personal,  programarán su 

trabajo, prepararán  los  programas específicos de la siguiente fase y 

fijarán los plazos para concluir la auditoría y presentar el informe y, 

después de la evaluación tendrán información suficiente sobre el 

ambiente de control, los sistemas de registro e información y los 

procedimientos de control.  

MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 
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señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no.  Existen dos tipos de marcas, las 

de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia en cualquier 

auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, 

obviamente no tienen significado uniforme y que para su comprensión 

requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado. 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. 

HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

R 

√ 

Revisado 

Verificado/o chequeado con registros 

S Documentación sustentatoria 

^ Comparación de procedimientos 

C Confirmado 

 No confirmado 

ф No autorizado 

 Incumplimiento de Reglamento 

A Inspección física de documentos 
electrónicos 

                     SA       Saldo Auditado 
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.  

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 
 

OCULAR a)  Comparación 

 b)  Observación 

 c)  Rastreo 

VERBAL a)  Indagación 

 b)  Entrevista 

 c)  Encuesta 

ESCRITA a)   Análisis 

 b)  Conciliación 

 c)  Confirmación 

 d)  Tabulación 

DOCUMENTAL a)   Comprobación 

 b)  Cálculo 

 c) 'Revisión Selectiva 

FÍSICA a) Inspección 

A través de estas técnicas, podemos llegar a determinar puntos claves 

como: 

 Comparación.-  Es el estudio de los casos o hechos para igualar, 
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descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o 

semejanzas entre dos o más operaciones. 

 Análisis y Revisión.- Consiste en el examen ocular rápido con el fin 

de separar mentalmente las transacciones que reviste un indicio 

especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

 Inspección.- Constituye el examen físico de bienes materiales o 

documentos con el propósito de verificar la existencia de un activo o la 

autenticidad de una operación registrada en la contabilidad o en la 

información financiera. 

 Confirmación.- Consiste en obtener por escrito las transacciones 

realizadas con empresas o personas ajenas a la dependencia, o 

entidad auditada, respecto a la autenticidad de la información 

relacionada con las operaciones sujetas a revisión.  La confirmación 

puede ser: 

 Positiva.- Se enviará información y se solicitará respuesta, 

independientemente de que la información sea confirmada. 

 Negativa.- Se enviará información y se solicitará contestación sólo 

en caso de que la información no sea confirmada 

 Indirecta, ciega o en blanco.- No se enviarán datos y se solicitará 

información sobre saldos, movimientos o cualquier otro dato 

necesario para la auditoría. 

 Investigación o examen.- Involucra la obtención de información de 

las empresas y del personal del ente auditado.  Mediante esta técnica 

el auditor podrá formarse un juicio respecto a ciertas operaciones de la 

dependencia donde se efectúe la revisión, sin embargo debe 

asegurarse que la información obtenida sea veraz e importante para el 
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cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Certificaciones.- Constituye la constancia escrita de un hecho, prueba 

de autenticidad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

 Observación.- Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos 

hechos o circunstancias, o de apreciar la manera en que los 

empleados de la entidad llevan a cabo los procedimientos 

establecidos. 

 Cálculo.- Verifica la exactitud matemática de la información 

relacionada con las operaciones sujetas a revisión.  El cálculo solo 

permite comprobar la exactitud de las cifras. 

 Indagación.- Es obtener la información verbal de los empleados de la 

entidad a través de averiguaciones y conversaciones.  En esta técnica 

se deben hacer las preguntas con mucho cuidado. 

FASE DE EJECUCIÓN 

 En la cual se aplicarán las pruebas de cumplimiento de 

objetivos y metas, para lo cual se considerarán la aplicación de 

pruebas analíticas, en la que se hará necesario la observación de 

las partes, y las pruebas sustantivas, que corresponde 

básicamente a la parte fundamental consolidada en el objeto de 

estudio que es la cuenta Cartera Vencida de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, para lo cual se 

deberá considerar lo siguiente:  

Programas.-Es un documento lógico ordenado y clasificado que sirve de 

guía para el desarrollo de los procedimientos a seguir para la realización 

del examen. 
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Propósito 

 Proporcionar un plan sistemático de cada rubro a examinar. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo de auditoría. 

 Servir como un registro cronológico. 

 Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo. 

 Obtener un registro y evidencia del trabajo realizado. 

Responsabilidad.- La elaboración del programa será responsabilidad del  

Supervisor, Jefe  de Equipo y los miembros con experiencia. 

Flexibilidad y Revisión.- El programa es susceptible de modificaciones, 

puesto que ciertos procedimientos planificados pueden resultar 

ineficientes e innecesarios. Las modificaciones o eliminaciones de 

procedimientos son discutidas entre el Supervisor y Jefe de Equipo y 

pueden ser justificadas en los siguientes aspectos: 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o control 

interno. 

 Pocos errores e irregularidades 

Conclusiones y recomendaciones.- En la cual se realizará un 

compendio de lo encontrado para proceder a dar recomendaciones de lo 

actuado en esta fase. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

“Los Hallazgos de Auditoría, son lo que el Auditor ha encontrado u 

observado durante el examen especial, son la base que fundamenta las 

conclusiones y recomendaciones, un hallazgo constituye un papel de 

trabajo que necesita el Auditor. 
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Deben reunir los siguientes requisitos: 

 Importancia relativa que merezca su conocimiento 

 Deben estar basados en evidencias precisas, los mismos que 

deben constar en los papeles de trabajo. 

 Deben ser objetivos 

 Deben respaldar cualquier conclusión y recomendación. 

 Ser convincente a una persona que no ha participado en la 

auditoría. 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

Se refieren a  situaciones  reportables sustentados en atributos como son: 

 Condición.-      lo que es 

 Criterio-           lo que debe ser 

 Causa.-  

 Efecto.-  

REQUISITOS DEL HALLAZGO 

 Relevancia 

 Concisión 

 Objetividad  

 Tono constructivo 

 Claridad 

Situación actual encontrada por el 
Auditor con respecto a una persona. 

Son parámetros de comparación o 
las normas aplicadas a la situación 
encontrada que permite la 
evaluación de la condición actual. 

Constituye la causa fundamental 
por la cual se originó la desviación 
o el motivo por el cual no se 
cumplió el criterio o la norma 

Motivos por lo 
que se originó 
la desviación 

Diferencia entre 
lo que es y lo 
que debe ser 

Resultado adverso que se produce 
de la comparación y del criterio 
respectivo. 
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3 FASE.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Esta es la tercera y última fase, consiste en la comunicación de los 

resultados, la misma que se efectúa después de analizar toda la 

documentación obtenida en el trabajo de campo.  Este análisis 

proporcionará la evidencia en el trabajo de campo, la misma que sirve de 

base para emitir un criterio profesional y correcto mediante la elaboración 

de un borrador del informe, que es presentado a los Directivos de la 

entidad y a la personas que se una u otra manera están inmiscuidas 

dentro del mismo.  Luego de las decisiones y correctivos se realiza el 

informe final y la lectura de éste, el mismo que contendrá un detalle 

minucioso de los hallazgos, sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que deben ser tomados en cuenta para su 

aplicación futura. 

CLASES DE INFORMES 

Informe Breve o Corto.- Es el documento formado por el auditor para 

comunicar los resultados cuando se practique una auditoría financiera o 

un examen especial, en el cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades por pérdidas, sustracciones, acciones u 

omisiones de aplicación de una ley, una norma, entre otras. Este informe 

debe estar compuesto por el dictamen y los Estados Financieros con sus 

notas. 

El dictamen es la carta de presentación del informe. Contiene un párrafo 

introductorio, otro alcance y el de opinión personal. Los dictámenes del 

auditor pueden ser: 

o Dictamen sin salvedades 

o Dictamen con salvedades 
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o Dictamen con opinión adversa negativa 

o Dictamen con abstención de emitir una opinión 

Informe Extenso o Largo.- Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados en el que deben 

constar: El dictamen profesional a los Estados Financieros, las notas 

aclaratorias, la información financiera complementaria, la carta del Control 

Interno u los comentarios sobre los 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 para su 

adecuada comprensión. 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentario.- Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, 

de los hallazgos o aspectos trascendentales, obtenidos en la ejecución de 

la auditoria o examen especial. En el informe final se presentarán los 

comentarios relacionados con los hallazgos significativos, que no han sido 

solucionados en el transcurso del Examen Especial. 

Conclusiones.- “Las conclusiones de Auditoría o Examen Especial, son 

juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos encontrados, 

luego de evaluar los tributos y obtener la opinión de la entidad. Las 

conclusiones forman parte importante del informe final y generalmente se 

refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados 

con respecto a las operaciones actividades y asuntos examinados. 

Recomendaciones.- Son sugerencia claras, sencillas, positivas y 

constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades 

de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la 
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finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos Institucionales. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Constituye el término del Examen Especial el cual contendrá: 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, ya sea en el caso de una 

auditoría o examen especial, tomando en consideración los siguientes 

aspectos:”12 

1. Carta de presentación. 

2. Contenido y listado de abreviaturas 

3. Información introductoria, que incluya objetivos y avances del examen, 

base legal, estructura orgánica y funcionarios principales de la entidad. 

4. Comentarios sobre los hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

5. Anexos.” 13 

PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, 

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados 

en el informe. 

                                                           
12UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Auditoría para el Sector Público y Empresas 

Módulo 9. Periodo 2009-2010 
13 Patricia Beatriz Oviedo Sotelo. Auditoría Contable- Re.CGE-Quito. 2009 
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Los papeles de trabajo deben prepararse a medida que se realiza el 

trabajo de auditoría y deben ser lo suficientemente claros, concisos y 

ordenados, permitiendo de esta manera la fácil lectura y su propósito sea 

de rápida comprensión; y así, permitir a un auditor sin un conocimiento 

previo, el seguimiento de las incidencias del trabajo y la comprobación de 

que la auditoría se haya efectuado conforme a las normas aplicables. 

IMPORTANCIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La importancia de los papeles de trabajo tienen las siguientes razones: 

a) Constituir la prueba del trabajo realizado 

b) Fundamentan la opinión o el informe que emite el auditor. 

c) Son una fuente de aclaración o ampliación de información 

d) Califican la calidad y el avance de la planeación del examen especial. 

e) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

a) Preparar en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos ajuicio profesional del 

auditor. 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de 

la información. 
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d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas.”14 

“CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO15  

o Borrador del Informe 

o Programa de Auditoría 

o Cuestionario de Control Interno 

o Hoja principal de trabajo o Balance de 

Comprobación 

o Balance de Comprobación de mayores 

auxiliares 

o Asientos de ajuste y reclasificación 

o Notas importantes a utilizarse en futuros 

exámenes 

o Situación subsecuente que afecten a los 

Estados Financieros futuros. 

o Detalle de compromisos extraordinarios no 

registrados en el período bajo examen. 

o Aspectos legales de los registros de 

contabilidad. 

  

                                                           
14Whittington, O. RAY, Auditoría un Enfoque Integral. 15 Edición. Noviembre 2009. Santafé de 

Bogotá-Colombia. Pág.280 
15UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Auditoría para el Sector Público y Empresas Módulo 9. 

Periodo 2009-2010 

PAPELES DE 
TRABAJO 

GENERALES 

Son aquellos que no 
están relacionados 
con un rubro o cuenta 
especial, sino con la 
auditoría o examen 
especial en general. 
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PREPARADOS POR EL 

AUDITOR: 

 Cédulas Sumarias.- Son resúmenes o 

cuadros sinópticos de conceptos y/o 

cifras homogéneas de una cuenta, 

rubro, área u operación dentro de un 

examen especial. 

 Cédula Analítica.- En ellas se coloca el 

detalle de los conceptos que conforman 

una cédula sumaria. 

 Cédula Narrativa.- Consiste en explicar 

por escrito los procedimientos que se 

llevan a cabo en las operaciones que 

serán sometidas a revisión. 

 

 

PREPARADOS POR LA ENTIDAD: 

Ejemplo; Conciliaciones bancarias. 

PREPARADOS POR TERCEROS: 

Ejemplo; confirmación de saldos de las cuentas deudoras y acreedoras.” 15 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

 ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO: Este archivo 

permanente contiene información de interés o utilidad para más de 

una auditoría o necesarias para auditorias subsiguientes. 

PAPELES DE 
TRABAJO 

ESPECÍFICOS 
 
Son la evidencia 
relacionada con la 
cuenta o el rubro 
examinado. 
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 ARCHIVO CORRIENTE: En estos archivos corrientes se guardan 

los papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de 

un período. La cantidad de legajos o carpetas que forman parte de 

este archivo de un período dado varía de una auditoría a otra y aun 

tratándose de la misma entidad auditada. Este archivo a su vez se 

divide en dos legajos o carpetas, una con información general y la 

otra con documentación específica por componentes. 

CARTERA VENCIDA 

La Cartera Vencida es la porción del total de sus clientes (deudores) que 

reporta atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.- Dicho de 

otra manera, la cartera vencida la componen los clientes que por alguna 

razón NO PAGAN. 

La cartera vencida generalmente es "calificada" de acuerdo a la 

sensibilidad del retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago, 

desde la menos riesgosa (una o dos parcialidades (generalmente 

mensualidades) vencidas), pasando por la cartera ya litigiosa (que se 

encuentra en pleito ante los tribunales para intentar recuperar lo 

adeudado o ejecutar las garantías), hasta la que se considera 

prácticamente incobrable (aquella que a pesar de gestiones judiciales, no 

pudo obtenerse la recuperación del adeudo y se la considera un 

quebranto pérdida). 

CARTERA DE CRÉDITOS 

Comprenden los saldos de capital de las operaciones de crédito 

otorgados por la entidad. Se catalogan de la siguiente manera: 

COMERCIAL, CARTERA MICROCRÉDITO, DE CONSUMO, CRÉDITOS 

DE VIVIENDA 
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EJEMPLO: 

 1421 Cartera de créditos comercial vencida, 142105 De 1 a 30 

días,142110 De 31 a 90 días, 142115 De 91 a 180 días, 142120 

De 181 a 360 días, 142125 De más de 360 días 

 1422 Cartera de créditos de consumo vencida, 142205 De 1 a 30 

días, 142210 De 31 a 90 días, 142215 De 91 a 180 días, 142220 

De 181 a 270 días, 142225 De más de 270 días . 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario el uso de los 

siguientes materiales: 

 Cuadernos para notas 

 Borrador 

 Lápiz y esferográficos 

 Calculadora 

 Computadora 

 Copias Xerox 

 Hojas de papel bond. 

MÉTODOS 

Científico 

Mediante el cual se ejecutaron una serie de operaciones establecidas, las 

mismas que proporcionaron la veracidad a todas las acciones realizadas 

en la ejecución del presente estudio de Auditoría aplicada a la Cuenta 

Cartera de Créditos del grupo 1421, 1422 y 1424 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, y que sirvieron para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Deductivo 

Este método permitió realizar objetivamente el examen especial a la 

Cuenta Cartera de crédito del grupo 1421, 1422 y 1424 de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, partiendo de los hechos 
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generales, los cuales proporcionaron mayor comprensión en el desarrollo 

de la aplicación de la Auditoría.  

Inductivo  

Esta técnica fue utilizada al momento de seguir la secuencia lógica de los 

acontecimientos en el desarrollo de las operaciones relacionadas con la 

ejecución del Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito del Grupo 

1421, 1422 y 1424 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, permitiendo la veracidad de los procedimientos, ejecutados 

durante la realización del Examen Especial. 

Sintético   

Con el cual se pudieron establecer todos los procesos a seguir en la 

aplicación del Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito del Grupo 

1421, 1422 y 1424 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, partiendo de las partes al todo con el fin de poder determinar 

los aciertos o no del manejo de sus cuentas. 

Sistemático  

Consistió en seguir la aplicación de principios y procedimientos desde el 

inicio de la realización del Examen Especial, con la finalidad de obtener 

resultados coherentes en el transcurso de la Auditoría para la 

Cooperativa. 

Analítico 

Sirvió para analizar todos los procesos financieros realizados en los 

movimientos de la Cuenta Cartera de Crédito del Grupo 1421, 1422 y 
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1424 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, a 

fin de poder determinar la realidad de los hechos ocurridos. 

TÉCNICAS 

Entrevista  

Se la realizó al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, con la finalidad de obtener información detallada 

acerca del manejo financiero  y de acciones realizadas en el transcurso de 

las operaciones previas a la ejecución de la concesión de los créditos. 

Encuesta  

Se la efectuó a los funcionarios del departamento de Contabilidad y 

Cartera (oficiales de Crédito), de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, con el fin de obtener información acerca del 

manejo administrativo-financiero de la misma y la vigencia de los 

controles internos inherentes al cumplimiento de las operaciones 

crediticias. 

Observación  

Esta técnica permitió observar cada uno de los pasos a seguir en el 

transcurso de las actividades financieras concernientes al manejo de la 

Cuenta Cartera de Crédito del Grupo 1421, 1422 y 1424 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, por el cual 

se pudieron obtener los fundamentos necesarios para la elaboración y 

ejecución de la Auditoría. 
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f. RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO 

 
Of. Nº 001 

Loja, 1 de octubre de 2012 
Srta. 
Mayra Soledad Quishpe Cardoso 
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Ciudad.- 

De mi consideración:  

En base a la aprobación del Proyecto en estudio y en calidad de Directora 

de Tesis, me permito emitir la Orden de Trabajo para que realice el 

Examen Especial a la Cuenta Cartera de Créditos del Grupo 1421, 1422 y 

1424 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, 

período Octubre – Diciembre del 2012. 

Los objetivos del presente examen son: 

 Evaluar el control interno en relación a las actividades crediticias que 

maneja la Cooperativa y verificar si la información financiera obtenida 

de la misma es confiable y veraz. 

 Examinar el manejo y movimiento de los recursos financieros de la 

Cooperativa, en lo referente a Cartera de Créditos del Grupo 1421, 

1422 y 1424. 

 Emitir el informe que contenga conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría. 

El tiempo estimado para la realización del Examen Especial es de 90 días 

calendario. 

Para la ejecución de esta orden se lo designa a usted como Auditor 

Operativo. 

Atentamente, 

 
Mg. Natalia Largo 
SUPERVISOR 

OT/1 
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NOTIFICACIÓN 

 
Of. Nº 002 

Loja 1 de octubre de 2012 
 
 
Ingeniera: 
Mónica Alexandra Pérez Criollo 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN 
MIGUEL DE PALLATANGA” 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 

A través del presente oficio, me dirijo a usted  con la finalidad de 

comunicarle, que a partir de hoy se procederá a realizar el EXAMEN 

ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITOS DEL GRUPO 1421, 

1422 Y 1424 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN 

MIGUEL DE PALLATANGA”, que se encuentra bajo su presidencia. 

Por tanto agradeceré a usted facilitar el acceso a la información requerida 

para la ejecución del trabajo correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Ing. Natalia Largo     Mayra Soledad Quishpe 
Cardoso 
JEFE DE EQUIPO     AUDITOR OPERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

AUTORIZACIÓN PARA INCIO DEL EXAMEN ESPECIAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE 
1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE   

OT  Orden de Trabajo     

N1  Notificación     

HI  Hoja de Índice     

HM  Hoja de Marcas     

CA  Cronograma de Actividades    

CS  Cédula Sumaria     

CN  Cédula  Narrativa     

CCI  Cuestionario de Control Interno   

PP  Planificación Preliminar    

PE  Planificación Específica 

PA  Programa de Auditoría 

F2/PE  Fase 2/ Planificación Específica 

ECCI  Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

CNCIA Cédula Narrativa de la evaluación del Sistema de Control Interno de Archivo. 

AEE  Autorización para el inicio del Examen Especial 

CSCV  Cédula Sumaria de la Cartera de C de C.C y M. Vencida 

NCS1  Narrativa de la Cédula Sumaria de la Cartera de Crédito Vencida 

CAPNR Cédula Analítica de Participación y Nivel de Riesgo 

NA1 Narrativa del Análisis del nivel de participación y Riesgo de la 

cartera vencida 

ND1 Narrativa del Diagnóstico Comparativo de la Cartera Vencida para 

la M.C.C 

CACCPM  Cédula Analítica de la Calificación del Crédito y Período de Morosidad. 

 

 
 
ELABORADO:  M.S.Q 
FECHA 1de octubre de 2012 

 
 
SUPERVISADO:    _________N.L__________________ 
FECHA:                  ___________________________ 

HI/1-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE ÍNDICES 

 

ÍNDICE 

 

 

DCCV/T Diagnóstico Comparativo de la Cartera Vencida para la M.C.C, 

con respecto a la Cartera Total.   

ACV Análisis Comparativo de la Cartera Vencida para la M.C.C, con 

respecto a la Cartera Total. 

NCV2  Narrativa de la Cartera Vencida para la M.C.C 

CACVCo  Cédula Analítica de la Cartera Comercial Vencida 

CACVC Cédula Analítica de la Cartera Vencida de Consumo 

CACVM Cédula Analítica de la Cartera Vencida para la Microempresa 

CACT  Cédula Analítica de la Cartera Total 

NCC  Narrativa de la Calificación de los Créditos 

CNACI  Cédula Narrativa del Ambiente de Control Interno 

CNECI  Cédula Narrativa de la Evaluación del Sistema de Control Interno 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO:  M.S.Q 
FECHA 1de octubre de 2012 

 
SUPERVISADO:    _________N.L__________________ 
FECHA:                  ___________________________ 

HI/2-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
EXAMEN ESPECIAL 

 

HOJA DE MARCAS 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

R 

√ 

Revisado 

Verificado/o chequeado con registros 

S Documentación sustentatoria 

^ Comparación de procedimientos 

C Confirmado 

 No confirmado 

ф No autorizado 

 Incumplimiento de Reglamento 

A Inspección física de documentos 

electrónicos 

                     SA       Saldo Auditado 

 

ELABORADO:  M.S.Q 

FECHA 1 de octubre de 2012 

 
 
 
 

 

SUPERVISADO:    _________N.L__________________ 

FECHA:                  ___________________________ 

 

HM 
1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDAD             

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

   

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

   

EJECUCIÓN 

 

   

INFORME 

 

   

TOTAL 
 EJECUCIÓN 

   

 

 

 

CA 
   1-1 

15% 
8 días 

20% 
15 días 

60% 
58 días 

5% 
9 días 

100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 Nombre: Cooperativa de Ahorro y Crédito “SAN MIGUEL DE 
PALLATANGA” 

 Dirección: Calle 24 de Mayo y García Moreno, Ciudad de Pallatanga 
 Teléfono: 032919 - 327 
 Horario de atención: Lunes a jueves de 8:00 a 5:30, 

Viernes sólo diferidos con una sola cajera en atención de depósitos y 

retiros. 

BASE LEGAL 

Institución Financiera Controlada por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, tiene 15 

años  de vida institucional. El 6 de Agosto de 1996 es creada legalmente 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, con 

acuerdo Ministerial Nº. 1242; la misma, nació de la necesidad de brindar a 

la población agrícola del sector, oportunidades de crecimiento a través de 

créditos para sus actividades agrarias y ganaderas, contando con la 

confianza de realizar sus depósitos diariamente y en su lugar de 

residencia, ofreciéndoles la ayuda y servicios cooperativos necesarios a 

los asociados. Está sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, y las normas expedidas por la Superintendencia y la Junta 

Bancaria, aplicables actualmente al sistema cooperativo de ahorro y 

crédito. La Cooperativa, está regida bajo las siguientes leyes y 

reglamentos: 

PP 
   1-11 

ELABORADO POR:    MQC           REVISADO POR:  NL                             FECHA:  02-01-2013  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

Período Octubre - Diciembre del 2012 
 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
DEL ÁMBITO DE LA LEY 

Art. 1.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 

2001-55, R.O. 465-S, 30-XI-2001).- Esta ley regula la creación, 

organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y 

funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de 

su competencia, entidad encargada de la supervisión y control del 

sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de 

los intereses del público. En el texto de esta ley la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, se llamará 

abreviadamente "la Superintendencia". 

Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de 

reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, 

actividades, funcionamiento y organización. Se someterán a esta ley 

en lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 

financiera y al control y vigilancia que realizará la Superintendencia 

dentro del marco legal que regula a estas instituciones en todo cuanto 

fuere aplicable según su naturaleza jurídica. La Superintendencia 

aplicará las normas que esta ley contiene sobre liquidación forzosa, 

cuando existan causales que así lo ameriten. 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las 
cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 
con el público, así como las instituciones de servicio financieros, 
entendiéndose por  

ELABORADO POR:    MQC             REVISADO POR:  NL                             FECHA: 02-01-
2013 

PP 
   2-11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

éstas a los almacenes generales de depósito, compañías de 

arrendamiento mercantil, compañías emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito, casas de cambio, corporaciones de garantía y 

retrogarantía, corporaciones de desarrollo de mercado secundario de 

hipotecas, que deberán tener como objeto social exclusivo la 

realización de esas actividades, quedarán sometidas a la aplicación de 

normas de solvencia y prudencia financiera y al control que realizará la 

Superintendencia dentro del marco legal que regula a dichas 

instituciones, en base a las normas que expida para el efecto. 

 Constitución y responsabilidad 

Compete exclusivamente a la Superintendencia de Bancos y Seguros 
regular la aplicación de normas en lo relativo a su creación, 
actividades, funcionamiento y organización. 

Constitución Política del Ecuador.- La misma que garantiza:  

 Trabajo y Seguridad social: 

Art.33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizará a las personas trabajadoras, el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o  

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 02-01-2013 

PP 
   3-11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.- El cumplimiento y 

regulación de las disposiciones legales en todo cuanto tiene que ver 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que tiene la 

cooperativa con el Estado Ecuatoriano. 

 Código de Trabajo.- Leyes y reglamentos que legalizan los deberes y 

obligaciones laborales de la cooperativa frente a la relación de trabajo 

de los funcionarios dentro de la misma. 

 Ley y Reglamento Interno de la Cooperativa. 

La Ley y Reglamento Interno, norma todas y cada una de las 

actividades realizadas por la cooperativa, su reglamento generalmente 

tiende a conseguir la buena marcha de la cooperativa, particularmente 

en el cumplimiento de todas sus finalidades, para la cual fue formada, 

y todo cuanto se refiere a la organización, disciplina e ingreso de 

socios, la misma que garantice una mejor relación entre los Directivos 

de la cooperativa y sus socios. 

 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 4-01-2013 

PP 
   4-11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Notificación:  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUEL DE 

PALLATANGA” 

NOTIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS 

Notificación Nº 01 
Señor 
Socio Nº 1546 
AREVALO MACHADO MANUEL 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
En representación del Departamento de Créditos de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, me dirijo a usted, para 
informarle que su obligación  de pago a la deuda que mantiene en 
nuestra Institución se encuentra en estado de MORA. 
 
Por lo tanto le hago llegar está citación para que se acerque al 
Departamento de Créditos a cancelar el valor adeudado. 
 
Por la favorable acogida a esta misiva, anticipo mis agradecimientos. 
 
Evite ser notificado, esta notificación tiene un costo. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Departamento de Créditos  
COAC.”SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

 
NOTA: SR. SOCIO EN CASO DE YA HABER CANCELADO LE     

SOLICITAMOS HACER CASO OMISO A ESTA NOTIFICACIÓN  
 
 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  10-01-2013 

PP 
   5-11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

CUESTIONARIO APLICADO A LA JEFE DE CRÉDITOS Y 
FUNCIONARIOS DEL AREA DE CRÉDITOS DE LA“COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

 ¿La Cooperativa, se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Pallatanga? 

 

 

 

 

 

 

 ¿El gerente es la máxima autoridad de la Cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 ¿La cooperativa cuenta con organigrama funcional y estructural? 

 

 

 

 

 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 100% 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 3 60% 

2 NO 2 40% 

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 100% 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 15-01-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 ¿El Gerente de la Cooperativa, es el único autorizado para firmar 
los créditos concedidos a los clientes, sus cobros, y demás 
trámites respectivos? 

 

 

REGISTRO Y CONTROL 

 ¿Existe un manual de procedimientos que disponga la asignación 

de responsabilidades en la concesión de los créditos, sus plazos, 

montos y fechas de cobros? 

 

 

 

 

 

 ¿Las operaciones crediticias están respaldadas con la 
documentación soporte, que permita sustentar la legalidad y 
veracidad de los préstamos, facilitando su verificación, 
comprobación y análisis...? 

 

 

 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 2 40% 

2 NO 3 60% 

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 100% 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 100% 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 17-01-2013 

PP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 ¿Existe un departamento de Archivo que garantice la protección 
de la documentación soporte de los créditos vencidos? 

 

 ¿Cuentan con reglamentos que posibiliten la recepción de las 

solicitudes de refinanciamiento de deudas? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Se han suspendido los juicios coactivos y demás acciones 

legales contra los deudores que tengan obligaciones vencidas 

con la entidad, conforme lo dictamina la ley en sus disposiciones 

legales? 

 

 

 

 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 100% 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 
 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 5 100% 

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 
 

2 NO 5 100% 

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 18-01-2013 

PP 
   8-11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 ¿Se cuenta con un plan de pagos establecido por la entidad para 
las solicitudes de refinanciamiento de deuda que han sido 
aprobadas? 

 

 ¿Existe garantía de pagos de los clientes cuyos créditos han sido 
refinanciados? 

 

 

 

 

 
 

 ¿Las solicitudes aprobadas y canceladas se archivan siguiendo 
un orden numérico y cronológico, con el sello de cancelado? 

 

 

 

 

 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 
 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 5 100% 

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 
 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 5 100% 

 TOTAL 5 100% 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 100% 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 0  

 TOTAL 5 100% 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 18-01-2013 

PP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 ¿Los formularios y documentos para el refinanciamiento de los 

préstamos vencidos están numerados con una secuencia lógica 

la misma que se encuentra impresa en el formulario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 
 

2 NO 0  

3 NO RESPONDE 5 100% 

 TOTAL 5 100% 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 21-01-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PUNTOS DE INTERÉS 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga, posee 

un sistema de aprobación de créditos definido, el cual garantiza los 

procesos de aprobación crediticios, cumpliendo para ello con lo que 

dispones la Superintendencia de Bancos y Seguros, al cual están 

anexas la Cooperativas de Ahorro y Crédito del País. 

2. Sin embargo, no posee reglamentos que guíen y garanticen el 

refinanciamiento de la deuda, omitiendo procesos operativos 

importantes del Sistema Financiero Nacional, que permiten que el 

deudor tenga oportunidad de recapitalizar su deuda y evitar estar en la 

Central de Riesgos. 

3. Por lo tanto la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga no está acorde a las normas y disposiciones emanadas de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, en consecuencia de ello, 

ésta no cumple con los lineamientos propios de la actividad 

Cooperativa, lo cual la pone en grave controversia al violar derechos 

establecidos para el efecto. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  29-01-2013 

PP 
   11-11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA GENERAL 

ANTECEDENTES: 

En cumplimiento a la Orden de Trabajo No. 001, se realiza el Examen 

Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida del grupo 

1421, 1422 Y 1424, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, período 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. 

MOTIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

El Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

del Grupo 1421, 1422 Y 1424, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, período 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012, 

se efectúa con el fin de cumplir con un requisito previo a la obtención del 

Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA., como lo establece 

el Art. 135 del reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y de conformidad a la Orden de trabajo No. 001 emitida 

por la directora de tesis, con fecha 1 de octubre de 2012. 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 
Los objetivos del presente examen son: 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 31-01-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

1. Evaluar el control interno en relación a las actividades crediticias que 
maneja la Cooperativa y verificar si la información financiera obtenida 
de la misma es confiable y veraz. 

2. Examinar el manejo y movimiento de los recursos financieros de la 
Cooperativa, en lo referente a cartera de créditos del grupo 1421, 1422 
y 1424. 

3. Emitir el informe que contenga conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría. 

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

Se practicará el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de 
Consumo Vencida del grupo 1421, 1422 Y 1424, de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, cuyo alcance comprenderá 
el período 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga” 

Dirección: Calle 24 de Mayo y García Moreno, de la ciudad de Pallatanga 

Horario de Trabajo: Lunes a Viernes. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, fue 

creada con acuerdo Ministerial Nº 1242 el 6 de Agosto de 1996, y nació 

de la necesidad de brindar a la población agrícola del sector, 

oportunidades de crecimiento a través de créditos para sus actividades 

agrarias y ganaderas, así como la confianza de realizar sus depósitos 

diariamente y en su lugar de residencia, ofreciéndoles la ayuda y servicios 

cooperativos necesarios a los asociados, los mismos que pasan a ser los 

verdaderos propietarios de ésta institución. La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Miguel de Pallatanga”, tiene 15 años  de vida institucional. 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Pallatanga, durante 
sus 15 años de vida, ha primado la ética del servicio sobre el beneficio, 
actualmente la Cooperativa sigue creciendo, sintiendo la necesidad 
imperiosa de contar con un edificio propio, por lo que se adquirió la casa 
del Dr. Fernando León, lugar en donde funcionó hasta el año 2006. En el 
mismo sitio de esta casa se construye ahora un moderno edificio con el 
objeto de brindar un mejor servicio como se merece la ciudadanía de este 
noble cantón. 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Orientar en la cultura del ahorro, inversión, crecimiento  y pago puntual 

de sus obligaciones crediticias. 

 Atender de manera cordial y eficiente a los clientes de la cooperativa. 

  

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  04-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 Incentivar el ahorro e inversión a los asociados. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 

 Establecer todas las normas, políticas y procedimientos que regularán 

la gestión crediticia de la Cooperativa dentro de un marco de legalidad 

y funcionalidad administrativa eficiente.  

 Estandarizar en forma ordenada el proceso integral de crédito, 

logrando una administración eficiente de los servicios que se ofrecen.  

 Minimizar el riesgo crediticio. 

 Otorgar créditos sobre una metodología de evaluación y análisis sólida, 

que reduzca la probabilidad de incumplimiento de nuestros socios.  

 Normar las demandas crediticias en los diferentes sectores 

económicos de los socios. 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Fomentar el ahorro en los habitantes del cantón para  brindar servicios 

financieros a sus asociados y mejorar sus condiciones socioeconómicas 

de los diferentes sectores productivos. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 04-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

VISIÓN  

Mostrarse a corto plazo como una Institución sólida y confiable, capaz de 

ofrecer a sus cooperados los más variados servicios con agilidad de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI, ya que cuenta con directivos 

emprendedores y personal calificado. 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 Adhesión abierta y voluntaria. 

 Control democrático a los asociados. 

 Ingreso y salida voluntaria.   

 Control democrático por parte de los socios.  

 Participación económica de los asociados.  

 Autonomía e independencia.  

 Educación, formación e información.  

 Cooperación entre Cooperativas.  

 Compromiso con la comunidad.  

VALORES CORPORATIVOS 

 Ayuda mutua. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  05-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 Responsabilidad 

 Democracia. 

 Igualdad. 

 Equidad. 

 Solidaridad. 

BASE LEGAL 

La normatividad expedita y sus leyes se encuentran en las normas y 

disposiciones emanadas del Estado Ecuatoriano y son como sigue: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga” 

 Reglamento Interno 

 Ley de Régimen Tributario 

 Código de Trabajo 

 Acuerdo Ministerial Nº 1242 del 6 de Agosto de 1996. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  05-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA 

NOMINA DE EMPLEADOS  

Nº
. APELLIDOS Y NOMBRES DEPARTAMENTO CARGO 

AÑOS DE 

SERVICIO 

1 ARROYO QUINCHIGUANO MARIA ROSA AUXILIAR DE SERVICIO CONSERJE PORTERO 5 

2 CALI LOPEZ MONICA ELIZABETH DEPARTAMENTO CONTABLE CONTADORA ENCARGADA 12 

3 COELLO RIVERA GABRIELA NATHALIE ATENCION AL CLIENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 6 

4 GARCIA ROJAS CHRISTIAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CREDITO ASISTENTE DE CREDITO 2 

5 GRANIZO ORELLANA MARIA GRABIELA DEPARTAMENTO CREDITO ASISTENTE DE CREDITO 2 

6 HEREDIA CASCO OSWALDO   CHOFER 2 

7 LEMACHE GUEVARA SILVIA MARILY DEPARTAMENTO CAJA CAJERA FINANCIERA MAYO DE 2013 

8 MARIÑO OLEA DOLORES ANGELINA DEPARTAMENTO DE CREDITO JEFE DE CREDITO 7 

9 MONTENEGRO FLORES TANIA PAOLA DEPATAMENTO DE CREDITO OFICIAL DE CREDITO 3 

10 MOROCHO GUAMBO MARIA GLADYS DEPARTAMENTO CAJA CAJERA FINANCIERA 2 

11 PEREZ CRIOLLO MONICA ALEXANDRA GERENCIA GERENTE 5 

12 RODRIGUEZ MEJIA MIRIAN AMPARO 
DEPARTAMENTO DE 
CAPTACIONES 

ASISTENTE DE 
OPERACIONES 5 

13 RODRIGUEZ SALTOS LILIA PIEDAD DEPARTAMENTO CONTABLE AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
ENERO DE 

2013 

14 
VALDIVIESO HUILCAREMA SUSANA 
ALEJANDRA JEFE DE CAPTACIONES JEFE DE CAPTACIONES 

ENERO DE 
2013 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA 

Es necesario  agrupar todas las unidades teniendo en cuenta la 

naturaleza de la Cooperativa, y añadiendo los respectivos Comités, que 

por su condición no constituyen unidades orgánicas, sino formas 

matriciales de organización, a las que se han asignado un conjunto de 

funciones específicas. 

Para lo cual se determina la estructura orgánica de la siguiente forma: 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  05-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  07-02-2013 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS (REPRESENTANTES) 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

COMISIONES ESPECIALES GERENCIA 

CRÉDITO 
CRÉDITO DE 
EDUCACIÓN 

ASUNTOS 
SOCIALES 

CONTABILIDAD 
DPTO. DE 

CRÉDITO 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

CAJA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA 

La estructura funcional debe entenderse como el agregado de la 

estructura organizacional, a través del cual todas las personas que 

participan en la cooperativa pueden identificar su ubicación dentro de la 

misma y por ende comprender que se espera de ellas en el desempeño 

de sus tareas.   

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

La Cooperativa para el manejo y funcionamiento crediticio se encuentra 

conformada por los siguientes departamentos: 

 Gerencia 

 Dpto. de Contabilidad 

 Dpto. de Caja 

 Dpto. Crédito  

 Dpto. de Captaciones 

 DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisor y Director de Tesis: 

1. Mg. Natalia Largo.- en el control y revisión de equipo 

 Jefe de Equipo Operativo: 

2. Egresada Mayra Quishpe Cardoso 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  11-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 TIEMPO A UTILIZAR 

El tiempo estimado para la realización del Examen Especial es de 90 días 

calendario contados a partir de la Orden de trabajo 

 RECURSOS A UTILIZAR 

HUMANOS 

3. Un Supervisor - Director de Tesis 

4. Un Auditor 

5. Personal del Dpto. de Crédito 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 Cuadernos y libretas de apuntes 

 Computadora 

 Lápices y esferográficos 

 Calculadora 

 Impresora 

 Copias Xerox 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  11-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 
No. PROCEDIMIENTOS Ref. P/T Elaborado por Fecha 

 EVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO 

BJETIVOS 
 
Evaluar la efectividad del Control 
Interno empleado en el 
desempeño de las actividades 
crediticias y los procedimientos 
utilizados en el manejo, registro y 
control de las cuentas 
correspondientes a la Cartera de 
Créditos del Grupo 1421, 1422 y 
1424, observando si los mismos 
avalan la veracidad de lo actuado. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique Cuestionario de Control 
Interno a fin de verificar la 
eficiencia, veracidad y efectividad 
de los proceso instaurados para el 
efecto. 
 
Evaluación del cuestionario de 
control interno 
 
Cédula narrativa del ambiente de 
control interno 
 
Cédula narrativa de la evaluación 
del sistema de control interno 
 
Cédula narrativa de la evaluación 
del sistema de control interno de 
archivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCI 
1-3 
 
 
 

ECCI 
1-1 

CNACI 

1-1 
 
CNECI 

1-1 
 
CNCIA 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
Mayra 
Quishpe 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-02-2013 
 
 
 
 
12-02-2013 
 
 
13-02-2013 
 
 
 
15-02-2013 
 
 
 
18-02-2013 

Elaborado por: M.Q.C 
Revisado por : N.L 

Fecha:  29-03-2013 

PA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

                            CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

  GENERALIDADES       

1 
¿La Cooperativa, se encuentra ubicada en la 
Ciudad de Pallatanga? 

      

2 
¿El gerente es la máxima autoridad de la 
Cooperativa? 

      

3 
¿La cooperativa cuenta con organigrama funcional 
y estructural? 

      

4 

¿El Gerente de la Cooperativa, es el único 
autorizado para firmar los créditos concedidos a los 
clientes, sus cobros, y demás trámites respectivos? 

      

  REGISTRO Y CONTROL       

5 
¿Existe un manual de procedimientos que disponga la 
asignación de responsabilidades en la concesión de los 
créditos, sus plazos, montos y fechas de cobros? 

      

6 

¿Las operaciones crediticias están respaldadas con 
la documentación soporte, que permita sustentar la 
legalidad y veracidad de los préstamos, facilitando 
su verificación, comprobación y análisis...? 

      

7 

¿Existe un departamento de Archivo que garantice 
la protección de la documentación soporte de los 
créditos vencidos? 

      

8 

¿Cuentan con reglamentos que posibiliten la 
recepción de las solicitudes de refinanciamiento de 
deudas? 

      

9 

¿Se han suspendido los juicios coactivos y demás 
acciones legales contra los deudores que tengan 
obligaciones vencidas con la entidad, conforme lo 
dictamina la ley en sus disposiciones legales? 

      

10 

¿Se cuenta con un plan de pagos establecido por 
la entidad para las solicitudes de refinanciamiento 
de deuda que han sido aprobadas? 

      

11 
¿Existe garantía de pagos de los clientes cuyos 
créditos han sido refinanciados? 

      

12 

¿Las solicitudes aprobadas y canceladas se 
archivan siguiendo un orden numérico y 
cronológico, con el sello de cancelado? 

      

13 

¿Los formularios y documentos para el refinanciamiento 
de los préstamos vencidos están numerados con una 
secuencia lógica la misma que se encuentra impresa en 
el formulario? 

      

  SUMAN       

Elaborado por: MQ. 
Fecha: 12-02-13 

Revisado por : NL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

No. PREGUNTAS 
TABULACION 

OBSERVACIONES 

SI NO 
NO 

CONTES   GENERALIDADES 

1 ¿La Cooperativa, se encuentra ubicada en la Ciudad de Pallatanga? 5 0 0   

2 ¿El gerente es la máxima autoridad de la Cooperativa? 2 3 0 
Desconocimiento de 
Funciones. 

3 ¿La cooperativa cuenta con organigrama funcional y estructural? 5 0 0 

  

4 
¿El Gerente de la Cooperativa, es el único autorizado para firmar los créditos 
concedidos a los clientes, sus cobros, y demás trámites respectivos? 

3 2 0 
Desconocimiento de 
Procedimientos. 

  REGISTRO Y CONTROL       
  

5 
¿Existe un manual de procedimientos que disponga la asignación de 
responsabilidades en la concesión de los créditos, sus plazos, montos y fechas 
de cobros? 

5 0 0 

  

6 
¿Las operaciones crediticias están respaldadas con la documentación soporte, 
que permita sustentar la legalidad y veracidad de los préstamos, facilitando su 
verificación, comprobación y análisis...? 

5 0 0 

  

7 
¿Existe un departamento de Archivo que garantice la protección de la 
documentación soporte de los créditos vencidos? 

5   0 

  

8 
¿Cuentan con reglamentos que posibiliten la recepción de las solicitudes de 
refinanciamiento de deudas? 

0 5 0 

Ausencia de 
Procedimientos para 
refinanciamiento de 
deuda. 

9 
¿Se han suspendido los juicios coactivos y demás acciones legales contra los 
deudores que tengan obligaciones vencidas con la entidad, conforme lo dictamina 
la ley en sus disposiciones legales? 

0 5 0 

  

10 
¿Se cuenta con un plan de pagos establecido por la entidad para las solicitudes 
de refinanciamiento de deuda que han sido aprobadas? 

0 0 5 

No responde. 

11 ¿Existe garantía de pagos de los clientes cuyos créditos han sido refinanciados? 0 0 5 
No responde. 

12 
¿Las solicitudes aprobadas y canceladas se archivan siguiendo un orden 
numérico y cronológico, con el sello de cancelado? 

5 0 0 

  

13 
¿Los formularios y documentos para el refinanciamiento de los préstamos 
vencidos están numerados con una secuencia lógica la misma que se encuentra 
impresa en el formulario? 

0 0 5 

No responde. 

  SUMAN 35 15 15 
  

Elaborado por: MQ. 
Fecha: 12-02-13 

Revisado por : NL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

No. PREGUNTAS 
MATRIZ DE VALORACIÓN 

PONDERACION CALIFICACION 
  GENERALIDADES 

1 
¿La Cooperativa, se encuentra ubicada en la Ciudad de 
Pallatanga? 

5 5 

2 ¿El gerente es la máxima autoridad de la Cooperativa? 5 2 

3 ¿La cooperativa cuenta con organigrama funcional y estructural? 5 5 

4 

¿El Gerente de la Cooperativa, es el único autorizado para firmar 
los créditos concedidos a los clientes, sus cobros, y demás trámites 
respectivos? 

5 3 

  REGISTRO Y CONTROL     

5 
¿Existe un manual de procedimientos que disponga la asignación de 
responsabilidades en la concesión de los créditos, sus plazos, montos y 
fechas de cobros? 

5 5 

6 

¿Las operaciones crediticias están respaldadas con la 
documentación soporte, que permita sustentar la legalidad y 
veracidad de los préstamos, facilitando su verificación, 
comprobación y análisis...? 

5 5 

7 
¿Existe un departamento de Archivo que garantice la protección de 
la documentación soporte de los créditos vencidos? 

5 5 

8 
¿Cuentan con reglamentos que posibiliten la recepción de las 
solicitudes de refinanciamiento de deudas? 

5 0 

9 

¿Se han suspendido los juicios coactivos y demás acciones legales 
contra los deudores que tengan obligaciones vencidas con la 
entidad, conforme lo dictamina la ley en sus disposiciones legales? 

5 0 

10 

¿Se cuenta con un plan de pagos establecido por la entidad para 
las solicitudes de refinanciamiento de deuda que han sido 
aprobadas? 

5   

11 
¿Existe garantía de pagos de los clientes cuyos créditos han sido 
refinanciados? 

5   

12 
¿Las solicitudes aprobadas y canceladas se archivan siguiendo un 
orden numérico y cronológico, con el sello de cancelado? 

5 5 

13 
¿Los formularios y documentos para el refinanciamiento de los préstamos 
vencidos están numerados con una secuencia lógica la misma que se 
encuentra impresa en el formulario? 

5   

  SUMAN 65 35 

Elaborado por: MQ. 
Fecha: 12-02-13 

Revisado por : NL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 
 

 

 VALORACIÓN 
 
CALIFICACIÓNTOTAL :                                                                CT= 35 

PONDERACIÓN TOTAL:                                                               PT= 65 
NIVEL DE CONFIANZA:                    NC=CT/PT*100                     NC= 53,85 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE:      RI=100%-NC%                      RI= 46,15 

 
 

 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

 53,85 –  46,15  

95% - 70% 69% - 30% 29% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100%-NC) 

 
 CONCLUSIÓN 

En base al análisis del Cuestionario de Control Interno aplicado a los 
funcionarios del Departamento de Crédito dentro de la Cooperativa, se concluye 
que, no existe un manual de procedimientos para el financiamiento y 
refinanciamiento de créditos, que guie las actividades de este departamento, el 
cual ha omitido políticas y procesos para el refinanciamiento de deudas 
vencidas, según lo dispone la Superintendencia de Bancos y Seguros; por 
consiguiente se presenta un nivel de confianza y riesgo MODERADO de acuerdo 
a las siguientes debilidades: 

1. No hay un ambiente claro de Control. 

2. No existe segregación de funciones. 

3. No existe verdadera capacitación a los funcionarios para determinar los 

procedimientos de control exigido en las actividades crediticias. 

4. Omisión de procedimientos que permitan el refinanciamiento de deudas 

vencidas. 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  12-02-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA NARRATIVA DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

COMENTARIO 

Haciendo referencia a la evaluación del cuestionario de control interno, 

para el período octubre – diciembre del 2012, correspondiente al período 

examinado, se determina que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, no cuenta con procedimientos importantes 

establecidos por el Sistema Financiero Nacional, pues la misma no posee 

políticas definidas para el refinanciamiento de deudas vencidas, lo que 

quebranta las normas dispuestas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, a las cuales las Cooperativas de Ahorro y Crédito están 

sometidas en la actualidad; constituyendo un perjuicio para los socios o 

usuarios de este sistema cooperativo, lo que ha determinado que el Nivel 

de Riesgo y de Confianza dentro de la Cooperativa sea MODERADO. 

CONCLUSIONES 

Por falta de procedimientos de control, no es posible establecer un 
entorno financiero adecuado, favorable al ejercicio de prácticas y reglas 
apropiadas, que arrojen soluciones claras al endeudamiento formal de sus 
socios. 

RECOMENDACIONES 

Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 
Pallatanga, se recomienda incluir políticas internas claras que permitan el 
refinanciamiento de deuda vencida, dando oportunidad de pago a sus 
socios. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  13-02-2013 

CNACI 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

COMENTARIO 

De acuerdo a la evaluación del Cuestionario de Control Interno, durante el 

período examinado, se ha determinado que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Miguel de Pallatanga”, si bien es cierto posee un Manual de Funciones 

como lo establece la Norma de control interno 401-01 SEPARACIÓN DE 

FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES: “La máxima autoridad y lo directivos 

de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones en las que debe 

establecer el cargo a desempeñar cada uno de sus funcionarios con sus 

respectivas responsabilidades, para reducir el riesgo de error, el desperdicio o 

las actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas, no se 

asignará a un solo servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas 

las etapas claves de un proceso y operación”; en consecuencia la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito San Miguel de Pallatanga, no ha capacitado 

fehacientemente a los funcionarios de crédito, puesto que no logran definir quién 

es la autoridad indicada para firmar o aprobar cierto tipo de créditos, llevando 

esto a un sistema automatizado de acciones o actividades sin un verdadero 

conocimiento de las responsabilidades asignadas a cada funcionario lo que ha 

determinado que el Nivel de Riesgo y Confianza dentro de la Cooperativa sea 

MODERADO. 

CONCLUSIONES 

Las políticas internas de la Cooperativa determinan la existencia de un Manual 

de funciones, lo cual indica claramente las funciones a cumplir por cada 

funcionario y la delimitación clara de responsabilidades, por tanto es urgente la 

necesidad de capacitar al personal del dpto. de crédito, a fin de que no haya 

duda de quién o quienes deban o no firmar cierto tipo de créditos. 

RECOMENDACIONES 

Al Gerente de la Cooperativa, se recomienda incluir políticas que faciliten la 

capacitación del personal que permitan el conocimiento efectivo del orgánico 

funcional de la cooperativa, el cual brinde la comprensión de todos los 

funcionarios inmersos en el desarrollo operativo de la misma, y se observe 

claramente la delimitación de funciones a fin de evitar pérdida de tiempo o 

errores graves que puedan presentarse en la asignación y firma de los créditos. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 15-02-2013 

CNECI 
1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO DE ARCHIVO 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

COMENTARIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Pallatanga, mantiene 

un lugar específico para el archivo de la documentación concerniente a 

solicitudes de crédito aprobadas y canceladas las mismas que se 

encuentran archivadas en orden cronológico y con su respectiva 

numeración. No así, para solicitudes de refinanciamiento de deudas 

vencidas. 

CONCLUSIÓN 

Si bien es cierto la Cooperativa, cumple con las disposiciones emanadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, no lo hace en su totalidad, 

puesto que como indicábamos anteriormente no existen solicitudes de 

refinanciamiento de deudas vencidas, asumiendo que no convienen a sus 

intereses, lo cual equivale a una violación de las leyes dispuestas por el 

Sistema Financiero Nacional. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente de la Cooperativa, incluir políticas para refinanciamiento de 

deudas vencidas las mismas que cuenten con un archivo en donde se las 

pueda registrar en orden de solicitud con sello y cronológicamente 

establecidas con su respectiva numeración. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA: 18-02-2013 

CNCIA 

1-1            
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 No. PROCEDIMIENTOS Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Fecha 

 ELABORACIÓN DE CÉDULA 
SUMARIA DE LA CARTERA 
DE CRÉDITO VENCIDA 
 
OBJETIVOS 
 
Evaluar la efectividad de los 
registros empleados en el 
desempeño de las actividades 
crediticias y los procedimientos 
utilizados en el registro y 
control de las cuentas 
correspondientes a la Cartera 
de Créditos del grupo 1421, 
1422 y 1424. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Cédula Sumaria del detalle de 
la cartera del grupo 1421, 
1422 y 1424 a diciembre del 
2012. 
 
 
Narrativa de la cédula sumaria 
de la cartera de crédito de 
consumo vencida, comercial 
vencida y para la micro 
empresa vencida 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSCV 
1-3 
 
 
 
 

NCS1 
1-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra Quishpe 
 
 
 
 
 
 
Mayra Quishpe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-02-
2013 
 
 
 
 
 
 
22-02-
2013 

Elaborado por: M.Q.C 
Revisado por : N.L 

Fecha:  29-03-2013 

CSCCV 

1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

ANEXO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA, COMERCIAL VENCIDA Y PARA LA MICRO 
EMPRESA VENCIDA    S 

 CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

ANEXO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA, COMERCIAL VENCIDA Y PARA LA MICRO 
EMPRESA VENCIDA    S 

 CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: COAC “San Miguel de Pallatanga 

S= Documentación Sustentatoria. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA SUMARIA DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA, COMERCIAL VENCIDA Y PARA LA 
MICRO EMPRESA VENCIDA    C 

 CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424  

 

CUADRO Nº 1  

CARTERA DE CREDITOS 

 

GRUPO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
MONTO 

OTORGADO 

MONTO 
CREDITO 
VENCIDO 

DEMANDA 
JUDICIAL 

DIAS DE MORA 

0  -  
500 

501  -  EN 
ADELANTE 

1421 
CREDITO 
COMERCIAL          5,694.48    

             
3,416.70    3416.70 

            
-      

                      
-      

1422 
CREDITO 
CONSUMO       69,511.14    

           
18,947.92                -      33 

                      
-      

1424 
CREDITO 
MICROEMPRESA     144,755.00    

           
29,902.01                -      39 3 

TOTAL     219,960.62    
           

48,849.93    3416.7 72 3 

C = Confirmado 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  21-02-2013 

CSCV 
1-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA SUMARIA DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO 
VENCIDA, COMERCIAL VENCIDA Y PARA LA MICRO EMPRESA 

VENCIDA     
 CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424  

 

INTERPRETACION: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga” mantiene créditos otorgados por un monto total de USD 

$219.960,62, de los cuales el 66% corresponde a Crédito para 

Microempresa, el 32% para créditos de Consumo mientras que tan solo el 

2% está destinada para Crédito Comercial.  

 

= Verificado 

 

 

2%

32%

66%

Montos de Creditos Otorgados

CREDITO COMERCIAL

CREDITO CONSUMO

CREDITO MICROEMPRESA

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  21-02-2013 

CSCV 
2-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA SUMARIA DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO 
VENCIDA, COMERCIAL VENCIDA Y PARA LA MICRO EMPRESA 

VENCIDA     
 CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424  

 
 
 

 
 
 

INTERPRETACION:  

Como podemos observar, del 100% de la cartera vencida de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga” el 61% 

corresponde a créditos para la microempresa, el 26% a Créditos de 

Consumo mientras que el 13% a Crédito Comercial el mismo que se 

encuentra en proceso judicial.  

 

= Verificado 

 
 

13%

26%
61%

Monto Credito Vencido

CREDITO COMERCIAL

CREDITO CONSUMO

CREDITO
MICROEMPRESA

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  21-02-2013 

CSCV 
3-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
NARRATIVA DE LA CÉDULA SUMARIA DE LA CARTERA DE 

CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA, COMERCIAL VENCIDA Y PARA 
LA MICRO EMPRESA VENCIDA    A 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

COMENTARIO 

Para el control interno de la cartera otorgada (préstamos) por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, y su 
posterior vencimiento, se realizó una cedula sumaria la misma que 
contiene lo siguiente: 

a) Grupo 
b) Nombre de la cuenta 
c) Monto otorgado 
d) Monto crédito vencido 
e) Demanda judicial 
f) Días de mora 

 

La Cédula Sumaria se elaboró basándose en el anexo de cartera vencida 
de clientes, proporcionado por la Cooperativa, el mismo que contiene un 
registro el cual muestra los beneficiarios, documento que se ordena de la 
siguiente manera: 

 Fecha 
 Apellidos y nombres 
 Nº cedula 
 Sexo 
 Dirección 
 Provincia 
 Cantón 
 Monto otorgado 
 Fecha de concesión 
 Fecha de vencimiento 
 Código  
 Riesgo 
 Destino 

 
A = Inspección física de documentos electrónicos. 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  22-02-2013 

NCS1 
1-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
NARRATIVA DE LA CÉDULA SUMARIA DE LA CARTERA DE 

CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA, COMERCIAL VENCIDA Y PARA 
LA MICRO EMPRESA VENCIDA    A 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 
 Calificación 
 Vencida 
 Demanda judicial 
 Total 
 Días de mora 

 
Los registros electrónicos expuestos no cuentan con los respectivos 

sustentos documentados para respaldar la información que se muestra 

anteriormente, ya que los pagos se los hace por el mismo sistema, en 

consecuencia; la Cooperativa define directamente los saldos en base a 

los depósitos que se archivan y distribuyen de acuerdo al destino del 

crédito concedido. 

A = Inspección física de documentos electrónicos. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La Cooperativa mantiene un registro electrónico con toda la información 

de sus deudores, a través del cual se puede observar que no se realiza 

un control previo al vencimiento de los créditos, sino que lo realizan una 

vez ya vencido el plazo de pago. 

RECOMENDACIÓN 

Al departamento de Crédito de la Cooperativa, con la información de los 

deudores de los créditos de Consumo, Comercial y Microempresa que 

consta en los medios electrónicos, establecer políticas de cobro y realizar 

un control y seguimiento previo al vencimiento de los mismos. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  22-02-2013 

NCS1 
2-2 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 
No. 

PROCEDIMIENTOS Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Fecha 

  
CÉDULA ANALÍTICA DEL NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN Y NIVEL DE 
RIESGO ESPERADO 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Constatar los niveles y porcentajes de 
participación de los créditos de 
Consumo, Comercial y Microempresa 
otorgados en relación a la cartera total. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Realice cédula analítica de la 
participación del porcentaje de los 
créditos de la cartera vencida del grupo 
1421, 1422 y 1424. 
 
 
 
Narrativa del análisis del nivel de 
participación del porcentaje de los 
créditos de la cartera vencida del grupo 
1421, 1422 y 1424. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPNR 
1-1 
 
 
 
 
 

NA1 
1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-02-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-02-
2013 
 

Elaborado por: M.Q.C 
Revisado por : N.L 

 
Fecha:  29-03-2013 

PA 
1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
CÉDULA ANALÍTICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA VENCIDA: CONSUMO, 

COMERCIAL Y PARA LA MICRO EMPRESA   

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

CUADRO Nº 2  
 

1421 CARTERA DE CREDITOS 

COMERCIAL VENCIDA 

 Auxiliar   Subgrupo  3,416.70 % 

142125 De más de 360 días      3,416.70   6.54% 

14212505 De más de 360 días      3,416.70     

1422 CARTERA DE CREDITOS DE 

CONSUMO VENCIDA 

      18,947.92   

142205 De 1 a 30 días      1,529.62   2.93% 

14220506 De 1 a 30 días      1,529.62     

142210 De 31 a 90 días      4,612.52   8.83% 

14221006 De 31 a 90 días      4,612.52     

142215 De 91 a 180 días      4,153.77   7.95% 

14221506 De 91 a 180 días      4,153.77     

142220 De 181 a 270 días      1,450.45   2.78% 

14222006 De 181 a 270 días      1,450.45     

1422225 De más de 270 días      7,201.56   13.78% 

14222506 De más de 270 días      7,201.56     

1424 CARTERA DE CREDITOS 

PARA LA MICROEMPRESA 

VENCIDA 

      29,902.01   

142405 De 1 a 30 días      2,888.82   5.53% 

14240505 De 1 a 30 días      2,888.82     

142410 De 31 a 90 días      6,608.58   12.64% 

14241005 De 31 a 90 días      6,608.58     

141015 De 91 a 180 días      6,401.38   12.25% 

14241505 De 91 a 180 días      6,401.38     

142420 De 181 a 360 días    12,314.66   23.56% 

142005 De 181 a 360 días   12,314.66     

142425 De más de 360 días      1,688.27   3.23% 

14242505 De más de 360 días      1,688.27     

TOTAL CARTERA VENCIDA   52,266.33    52,266.33    100% 

 

= Verificado/o chequeado con registros. 

 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  25-02-2013 

CAPNR 
1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
NARRATIVA DEL ANÁLISIS DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL 

PORCENTAJE  DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA VENCIDA DEL 
GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la cedula analítica de la participación del 

porcentaje de los créditos de la cartera vencida, podemos observar que la 

Cooperativa mantiene cartera de créditos comercial vencida de más de 

360 días lo cual representa un  6.54% del total de su cartera, mientras 

que la cartera de consumo vencida es de más de 270 días con un 

porcentaje del 13.78%  y la cartera de microempresa vencida, su 

porcentaje más representativo es de 23.56% el mismo que va de 181 a 

360 días.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, dentro de 

sus estatutos ha establecido las condiciones que se han categorizado en 

relación a la importancia y frecuencia con que se efectúan estos créditos, 

dentro de la misma, considerando que: 

 

Los Créditos de Consumo, son otorgados a una persona natural a 

plazos e intereses pactados, destinados a financiar la adquisición de 

bienes de consumo o el pago de servicios, se caracterizan por ser 

amortizables en cuotas periódicas. Las características específicas de este 

producto se detallan en base a que no podrán aplicar a este producto 

políticos o clérigos.  

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  25-02-2013 

NA1 
1-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
NARRATIVA DEL ANÁLISIS DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL 

PORCENTAJE  DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA VENCIDA DEL 
GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 

Los Créditos para la Micro empresa y comerciales, son concedidos a 

una persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinados a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificados por la Cooperativa.  

 

= Verificado 

CONCLUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis a la Cédula Analítica de la Participación de 
Porcentaje de los Créditos de la Cartera Vencida de los grupos examinados, se 
puede observar claramente qué; la Cooperativa mantiene un mayor porcentaje 
de cartera vencida los mismos que van desde aproximadamente 181 hasta más 
de 365 días. Lo cual demuestra que la Cooperativa no está realiza ningún tipo de 
acción para reducir la cartera vencida. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente y Consejo de Administración, establecer y ejecutar políticas de 

cobro para disminuir la cartera vencida que mantiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”. 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  25-02-2013 

NA1 
2-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 No. PROCEDIMIENTOS Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Fec
ha 

  
CÉDULA ANALÍTICA DE LA 
CALIFICACIÓN DEL 
CRÉDITO 
 
 
OBJETIVOS 
 

Constatar los niveles de 
morosidad que se pueden dar 
en la asignación de los 
créditos, estableciendo para 
ello tiempos en los cuales se 
puede considerar una cartera 
vencida. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Realice Cédula Analítica de la 
Calificación del crédito y el 
período de morosidad 
 
 
Realice narrativa de la cédula 
analítica de la calificación de 
crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CACCPM 

1-1 
 
 

NCC 

1-3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-02-
2013 
 
 
 
 
28-02-
2013 

Elaborado por: M.Q.C 
Revisado por : N.L 

 
Fecha:  29-03-2013 

PA 
1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 
PARAMETROS PARA LA CALIFICACION DE CREDITOS 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

Parámetros para la calificación de Créditos Comerciales 
CATEGORÍA R PERÍODO DE MOROSIDAD EN MESES 

Mayor a Hasta 

A - Riesgo Normal  Uno  

B - Riesgo Potencial Uno  Tres  

C – Deficientes Tres  Seis  

D - Dudoso Recaudo Seis  Nueve  

E - Pérdida De más de nueve  
Fuente: Estatuto COACSMP 

Parámetros para la Calificación de Créditos de Consumo 

CATEGORÍA R PERIODO DE MOROSIDAD EN DÍAS 

Mayor a Hasta 

A - Riesgo Normal  Quince 

B - Riesgo Potencial Quince Cuarenta y cinco 

C - Deficientes Cuarenta y cinco Noventa  

D - Dudoso Recaudo Noventa Ciento veinte 

E - Pérdida Más de Ciento veinte  

Fuente: Estatuto COACSMP 

 

Parámetros para la Calificación de Micro Créditos 

CATEGORÍA R 
PERIODO DE MOROSIDAD EN DÍAS 

Mayor a Hasta 

A – Riesgo Normal 
 Uno  

B – Riesgo Potencial 
Uno  Tres  

C – Deficientes 
Tres  Seis  

D – Dudoso Recaudo 
Seis  Nueve  

E – Pérdida 
De más de nueve  

Fuente: Estatuto COACSMP 

R=  Revisado 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO 
Y EL PERÍODO DE MOROSIDAD 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

CUADRO Nº 3  

CALIFICACIÓN DE CRÉDITO 

CALIFICACIÓN DEL CREDITO 

R 

PERIODO DE MOROSIDAD 

COMERCIALE

S 

CONSUMO 

MICRO 

EMPRESA 

Riesgo Normal A Hasta 1 mes Hasta 15 días Hasta 1 mes 

Riesgo Potencial B De 1 a 3 meses De 15 a 45 días De 1 a 3 meses 

Deficientes C De 3 a 6 meses De 45 a 90 días De 3 a 6 meses 

Dudoso Recaudo 
D De 6 a 9 meses De 90 a 120 

días 

De 6 a 9 meses 

Pérdida 
E Más  de 9 meses Más de 120 

días 

Más  de 9 meses 

 

R= Revisado 

 

 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  26-02-2013 

CACCPM 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

NARRATIVA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
DENTRO DE LA COOPERATIVA 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

COMENTARIO 

La calificación de la cartera existente en la Cooperativa se la define 

dependiendo de los diferentes tipos de créditos otorgados y colocados 

durante todo el período económico.En base a esta calificación, la 

Cooperativa, ha categorizado el Riego Normal con una inicial (A), el 

riesgo Potencial (B), Deficientes (C), de dudoso Recaudo (D), como 

Pérdida (E). 

 Categoría normal (Riesgo Normal) (A)  

Se considera Riesgo Normal cuando el deudor es capaz de atender 

holgadamente todos sus compromisos financieros; presentando una 

situación financiera líquida (Rol de pagos, remesas del exterior, entre 

otras), con bajo nivel de endeudamiento y adecuada estructura del mismo 

en relación a su capacidad de generar utilidades. Cumpliendo 

puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

 

 Categoría con problemas potenciales (Riesgo Potencial)(B)  

 Riesgo Potencial se refiere cuando el deudor demuestra que, al momento 

de realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos financieros. 

Sin embargo, existen situaciones que, de no ser controladas o corregidas 

oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago del 

deudor; es decir presenta incumplimientos ocasionales y reducidos de 

pagos mayores a 30 días. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  27-02-2013 

NCC 

1-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL  

Período Octubre - Diciembre del 2012 

NARRATIVA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
DENTRO DE LA COOPERATIVA 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 Categoría Deficiente (C)  

Demuestra que el deudor tiene problemas para atender normalmente la 

totalidad de sus compromisos financieros y que, de no ser corregidos, 

esos problemas pueden resultar en una pérdida para la empresa del 

sistema financiero; es decir presenta una situación financiera débil y un 

nivel de flujos de fondos que no le permite atender el pago de la totalidad 

del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir solamente 

estos últimos. Presenta incumplimiento mayor a 60 días. 

 Categoría Dudoso (Dudoso Recaudo)(D)  

Cuando el deudor demuestra que es altamente improbable que pueda 

atender la totalidad de sus compromisos financieros. Presenta un 

incumplimiento mayor a 90 días. 

 Categoría Pérdida (Coactivas)(E)  

Las deudas de deudores incorporados a esta categoría se consideran 

incobrables, presenta incumplimiento mayor a 120 días.  

 

 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  28-02-2013 

NCC 

2-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL  

Período Octubre - Diciembre del 2012 

NARRATIVA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
DENTRO DE LA COOPERATIVA 

CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 

CONCLUSIONES 

En base a la calificación de los créditos la Cooperativa cuenta con niveles 

de morosidad los mismos que se encuentran definidos de la siguiente 

manera: Riego Normal con una inicial (A), el riesgo Potencial (B), 

Deficientes (C), de dudoso Recaudo (D), como Pérdida (E). 

 

 

RECOMENDACIONES 

Al Departamento de Crédito: tomar acciones pertinentes para que los 

niveles de morosidad no sobrepasen la calificación B (Riesgo Potencial), 

ya que al calificarse como riesgo Deficiente (C), existe mayor probabilidad 

de no recuperar la cartera vencida. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  28-02-2013 

NCC 

3-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 No. PROCEDIMIENTOS Ref. P/T Elaborado por Fecha 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA 
CARTERA TOTAL CON 
RESPECTO A LA CARTERA 
PARA LA MICROEMPRESA, 
COMERCIAL Y CONSUMO 
VENCIDA 
 
OBJETIVOS 

Determinar los niveles o 
porcentaje de atraso de la 
cartera vencida para la 
microempresa, consumo y 
comercial respectivamente en 
relación al total de la cartera. 

PROCEDIMIENTOS 

Elabore Cédula Analítica de la 
Cartera Total. 
 
Elabore Cédula Analítica de la 
Cartera Vencida Consumo 

 
 
Elabore Cédula Analítica de la 
Cartera Vencida Comercial 

 
Elabore Cédula Analítica de la 
Cartera Vencida para la Micro 
empresa 

 
Narrativa de la Cartera de 
Consumo, Comercial y para la 
Microempresa vencidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CACT 
1-1 

 
 

CACVC 
1-1 
 

CACVCo 
1-1 
 

CACVM 
1-1 

 

NCV2 
1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-03-
2013 
 
 
07-03-
2013 
 
 
 
08-03-
2013 
 
 
 
11-03-
2013 
 
 
11-03-
2013 
 

Elaborado por: M.Q.C 
Revisado por : N.L 

 
Fecha:  29-03-2013 

PA 
1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

BALANCE GENERAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

  s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros COACSMP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

BALANCE GENERAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros COACSMP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

BALANCE GENERAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

           s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S=  Documentación Sustentatoria.  

Fuente: Estados Financieros COACSMP 

 



97 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

                        s 

 

 

 

 

 

 

 

S=  Documentación Sustentatoria. 

Fuente: Estados Financieros COACSMP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CARTERA TOTAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 
 

TOTAL DE CARTERA A DIC – 2012   A 

COAC "SAN MIGUEL 
DE PALLATANGA" 

TOTAL DE 
CARTERA 

SALDO 
PROMEDIO POR 
PRESTATARIO 

CARTERA 
CON 

ATRASOS> 
30 DIAS 

CARTERA EN 
RIESGO > 30 

DIAS (%) 

NUMERO DE 
CLIENTES 

ACTIVOS DE 
CREDITO 

PROVISIONES 

5,429,506.09 3,324.87 47,848.19 0.88% 1633 -203905.28 

 

 

A = Inspección física de documentos electrónicos 

 
 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  04-03-2013 

CACT 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA DE A CARTERA VENCIDA CONSUMO 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUE DE PALLATANGA” 

CARTERA CONSUMO A DICIEMBRE DE 2012  A 
 

GRUPO 1421 

TOTAL DE 
CARTERA-
CONSUMO 

SALDO 
PROMEDIO POR 
PRESTATARIO-

CONSUMO 

CARTERA 
CON 

ATRASOS> 
30 DIAS –

CONSUMO 

CARTERA EN 
RIESGO > 30 

DIAS (%)- 
CONSUMO 

NUMERO DE 
CLIENTES 

ACTIVOS DE 
CREDITO-
CONSUMO 

1,483,464.34 3,794.03 17,418.30 1.17% 391 

A = Inspección física de documentos electrónicos 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:   07-03-2013 

CACVC 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CARTERA VENCIDA COMERCIAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUE DE PALLATANGA” 

 CARTERA COMERCIAL A DICIEMBRE DE 2012  A 

GRUPO 1423 

TOTAL DE 
CARTERA-

COMERCIAL 

SALDO 
PROMEDIO POR 
PRESTATARIO-

COMERCIAL 

CARTERA 
CON 

ATRASOS> 
30 DIAS –

COMERCIAL 

CARTERA EN 
RIESGO > 30 

DIAS (%)- 
COMERCIAL 

NUMERO DE 
CLIENTES 

ACTIVOS DE 
CREDITO- 

COMERCIAL 

         32,547.04       10,849.01      3,416.70  10.50% 3 
 

A = Inspección física de documentos electrónicos 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  11-03-2013 

CACVCo 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CARTERA VENCIDA PARA LA MICRO EMPRESA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUE DE PALLATANGA” 

CARTERA MICRO EMPRESA A DICIEMBRE DEL 2012 A 
 

GRUPO 1424 

TOTAL DE 
CARTERA-MICRO 

EMPRESA 

SALDO 
PROMEDIO POR 
PRESTATARIO-

MICRO 
EMPRESA 

CARTERA 
CON 

ATRASOS> 
30 DIAS –

MICRO 
EMPRESA 

CARTERA EN 
RIESGO > 30 

DIAS (%)- 
MICRO 

NÚMERO DE 
CLIENTES  DE 

CREDITO-
MICRO 

EMPRESA 

    4,117,399.99  
        

3,323.16  
  27,013.19  0.66% 1239 

 A = Inspección física de documentos electrónicos. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  08-03-2013 

CACVM 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL  

Período Octubre - Diciembre del 2012 

NARRATIVA DE LA CARTERA DE CONSUMO, COMERCIAL 
Y PARA LA MICRO EMPRESA VENCIDAS A DICIEMBRE 

DEL 2012 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

COMENTARIO 

La medición de la cartera vencida dentro de la Cooperativa, se la realiza 

mediante un análisis claro que comprende separar del total de la cartera 

los grupos de estas, tomando en consideración el monto total y la cartera 

que se encuentra con atrasos lo cual indica que la cooperativa mantiene 

un promedio del 4%  aproximadamente de cartera en riesgo, según lo 

indican los saldos expuestos en las cédulas analíticas de la cartera 

vencida del grupo 1421, 1422 y 1424, respectivamente. 

CONCLUSIONES 

Del total de la cartera vencida de los diferentes grupos analizados 
podemos notar que; la cartera de consumo representa un riesgo del 
1.17%; el 10.50% para la cartera comercial, mientras que el 0.66% para 
microcrédito. Obteniendo un promedio de riesgo del 4%, considerado 
como Riesgo Potencial. 

RECOMENDACIONES 

A la Gerente, en base a los resultados analizados, tomar acciones 

necesarias para que el nivel de la cartera no supere el riesgo normal.  

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  11-03-2013 

NCV2 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 
No. 

PROCEDIMIENTOS Ref. P/T Elaborado 
por 

Fech
a 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA 
CARTERA VENCIDA PARA LA 
MICROEMPRESA, CONSUMO Y 
COMERCIAL CON RESPECTO A 
LA CARTERA TOTAL 
 
OBJETIVOS 

Determinar los saldos promedios de 
cartera, y estimar los porcentajes de 
atrasos de los clientes, 
estableciendo los niveles de riesgo 
al llevar un atraso de 30 días. 
Realizar diagnóstico comparativo. 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
Realice Análisis de la Cartera Vencida 
para la Microempresa, Consumo y 
Comercial 
 
Elabore Diagnóstico Comparativo de la 
Cartera Vencida para la  Microempresa, 
Comercial y Consumo, con respecto a la 
cartera Total 
 

 
Narrativa del Diagnóstico Comparativo 
de la Cartera Vencida del grupo 1421, 
1422 y 1424 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACV 
1-1 

 
 
 

DCCV/T 
1-1 
 
 
 

ND1 

1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-03-
2013 
 
 
 
 
20-03-
2013 
 
 
 
 
 
 
22-03-
2013 
 
 
 

Elaborado por: M.Q.C 
Revisado por : N.L 

 
Fecha:  29-03-2013 

PA 

1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA PARA LA MICRO 
EMPRESA, CONSUMO Y COMERCIAL, CON RESPECTO A 

LA CARTERA TOTAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

CUADRO Nº 4  

  
CARTERA 

TOTAL 
MICRO 

EMPRESA 
COMERCIAL CONSUMO 

TOTAL DE 
CARTERA- 5,429,506.09 4,117,399.99 32,547.04 1,483,464.34 

SALDO PROMEDIO 
POR 
PRESTATARIO 

3,324.87 3,323.16 10,849.01 3,794.03 

CARTERA CON 
ATRASOS> 30 
DIAS  

47,848.19 27,013.19 3,416.70 17,418.30 

CARTERA EN 
RIESGO > 30 DIAS 
(%) 

0.88% 0.66% 10.50% 1.17% 

NUMERO DE 
CLIENTES 
ACTIVOS DE 
CREDITO 

1633 1239 3 391 

INTERPRETACION 

La Cartera Total a Diciembre de 2012, cuenta con un saldo de 
$.5´429.506,09 dólares, de los cuales el 75.83% corresponden a la Micro 
empresa; 0.60% equivale a la Cartera Comercial y el 27.32% a la cartera 
de Consumo. 
 

De los saldos expuestos se determina que el 0.66% de la cartera para la 
Micro empresa, tiene un atraso o vencimiento correspondiente a $. 
27.013,19 dólares equivalente a cartera en riesgo o vencida para la Micro 
empresa; el 10.50% de la Cartera Comercial se encuentra vencida con un 
valor de $ 3.416,70 dólares; y el 1.17% corresponde a la Cartera de 
Consumo Vencida, con un valor de $ 17.418.30 dólares. 
 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  18-03-2013 

ACV 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE LA CARTERA VENCIDA 
PARA LA MICRO EMPRESA, CONSUMO Y COMERCIAL, 

CON RESPECTO A LA CARTERA TOTAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 

 

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

CARTERA TOTAL MICRO EMPRESA 
VENCIDA

COMERCIAL 
VENCIDA

CONSUMO 
VENCIDA

5.429.506,09 

4.117.399,99 

32.547,04 

1.483.464,34 

47.848,19 27.013,19 3.416,70 17.418,30 

Título del gráfico

TOTAL DE CARTERA CARTERA VENCIDA

7%5%

79%

9%

PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA EN 
RIESGO

CARTERA TOTAL

MICRO EMPRESA

COMERCIAL

CONSUMO

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  20-03-2013 

DCCV/T 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL  

Período Octubre - Diciembre del 2012 

NARRATIVA DEL DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE LA 
CARTERA VENCIDA PARA LA MICRO EMPRESA, 
CONSUMO Y COMERCIAL, CON RESPECTO A LA 

CARTERA TOTAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

COMENTARIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, mantiene 
ciertos parámetro de medición para la cartera, llamándose así cartera 
vencida y en riesgo, no así castigada parámetro considerado en otras 
instituciones financieras. 

Cartera Vencida.- Es aquella cartera que se encuentra vencida desde 1 
día en adelante, pero puede ser recuperada por distintos medios en los 
días subsiguientes. 

Cartera en Riesgo.- Básicamente corresponde a aquella cartera que se 
encuentra vencida por más de 30 días, con lo cual se debe iniciar los 
trámites legales pertinentes. 

La cartera vencida y en riesgo, son carteras que se las manejan con el 
mismo procedimiento, y para ello se utilizan las notificaciones escritas 
entregadas en el domicilio del deudor, llamadas telefónicas, que de no 
surtir efecto se sigue el proceso legal establecido; tomando en 
consideración que una vez que se encuentran en mora ya se convierte en 
un riesgo de cobro para la Institución. 

CONCLUSIONES 

En base al análisis podemos verificar que la cartera de Consumo y 

Microempresa vencida se encuentran con un Riesgo Normal, en 

comparación con la cartera Comercial que está dentro del Riesgo 

Deficiente. 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  22-03-2013 

ND1 

1-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

EXAMEN ESPECIAL  

Período Octubre - Diciembre del 2012 

NARRATIVA DEL DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE LA 
CARTERA VENCIDA PARA LA MICRO EMPRESA, 
CONSUMO Y COMERCIAL, CON RESPECTO A LA 

CARTERA TOTAL 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

RECOMENDACIONES 

A  la Jefa de Captaciones, manejar un control estricto (entrevistas, visitas 

personales, cruce de información con otras entidades financieras)  para el 

otorgamiento de créditos del grupo 1421(Cartera de Crédito Comercial) de 

esta mantenerse dentro del Riesgo Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MQC REVISADO POR:  NL FECHA:  22-03-2013 

ND1 

2-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

EXAMEN ESPECIAL 

Período Octubre - Diciembre del 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 

 No. PROCEDIMIENTOS Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Fecha 

 
REVISAR EL BALANCE 
GENERAL  
 
OBJETIVOS 

Obtener y revisar el Balance 
General a la fecha de la 
auditoría, con el fin de constatar 
si los saldos expuestos en los 
cuadros correspondientes a la 
cartera Comercia, de Consumo y 
para la Microempresa Vencida 
son los correctos. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
Revise el Balance General de la 
Cooperativa al 31 de diciembre de 
2012, y compruebe los saldos de la 
cartera de consumo, comercial y 
para la microempresa vencida a esa 
fecha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 
1-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra 
Quishpe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-03-
2013 
 
 
 

Elaborado por: M.Q.C 
Revisado por : N.L 

 
Fecha:  29-03-2013 

PA 

1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”  

Período Octubre - Diciembre del 2012 

BALANCE GENERAL 
CARTERA VENCIDA DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 
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Loja, 1 de abril de 2013 
 
 
Sra. Ing. 
Mónica Alexandra Pérez Criollo 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN 
MIGUEL DE PALLATANGA” 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL 

De mi consideración: 

Por medio del presente se convoca a las personas adjuntas al presente a 

la conferencia final de Comunicación de Resultados, mediante la lectura 

del borrador del informe del Examen Especial a la CUENTA CARTERA 

DE CRÉDITOS DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 de la COAC-Pallatanga, 

período Octubre – Diciembre del 2012; acto que se llevará a cabo el día 

12 de abril del 2013 en el Salón de Reuniones de la Cooperativa a las 

10H00. 

Atentamente, 

 

Mg. Natalia Largo 
JEFE DE EQUIPO 
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA  DE CRÉDITOS DEL 

GRUPO 1421, 1422 Y 1424, DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA”, PERIODO OCTUBRE – 

DICIEMBRE DEL 2012 

RESPONSABLES: 

 

Mayra Soledad Quishpe Cardoso 

AUDITOR OPERATIVO 

 

 

Mg. Natalia Largo 

JEFE DE EQUIPO 

Loja – Ecuador 

2013 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 
 

Ing.  

Mónica Alexandra Pérez Criollo   

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Pallatanga.- 

De mis consideraciones: 

Se ha realizado el EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS CARTERA DE 

CRÉDITOS DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424, PERÍODO OCTUBRE – 

DICIEMBRE DEL 2012; de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría vigentes, las mismas que exigen la práctica detallada de 

actividades para investigar todos y cada uno de los procesos instaurados 

en la concesión, activación y aprobación de los créditos dentro de la 

misma y su posterior sistema de cobro, así como el resultado de estas 

acciones. 

El compromiso de los trabajos realizados es poder emitir opinión sobre la 

responsabilidad de la Cooperativa en el manejo de la Cartera de Crédito 

del grupo 1421, 1422 Y 1424, durante el período OCTUBRE – 

DICIEMBRE DEL 2012, de acuerdo con las normas y disposiciones 

legales aplicadas al sector privado las mismas que se derivan de los 

controles internos y externos y demás normativas aplicables, teniendo 

como objetivo el desempeño correcto del control interno, proporcionando 

a la Cooperativa los argumentos necesarios para poder ser eficientes y 

competitivos frente a los requerimientos de los usuarios de este sistema 

de acuerdo con el cumplimiento de las políticas y reglamentos internos y 

externos, aportando con un grado razonable de seguridad, no así total, de 
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la gestión financiera instaurada dentro de la misma, tomando en 

consideración que todo sistema de control está sujeto a errores o 

irregularidades, y no ser detectados o prevenidos oportunamente por los 

funcionarios en el cumplimiento de su trabajo. 

La ejecución de la presente Auditoría efectuada a las cuentas Cartera de 

Crédito del grupo 1421, 1422 Y 1424, buscan como punto principal el 

estudio del control interno y los procedimientos instaurados para el 

manejo de estas cuentas, con el propósito de expresar una opinión sobre 

las mismas, sin embargo no se puede dejar constancia segura de dicho 

funcionamiento y aseverar que el control interno dentro de la cooperativa 

es indudable.  En base al examen realizado se han encontrado algunas 

deficiencias de importancia las cuales han sido incluidas como hallazgos 

dentro del presente informe, estos hallazgos podrían afectar 

negativamente al desarrollo financiero y crediticio de la Cooperativa. 

Atentamente, 

 

 

Mg. Natalia Largo 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 ANTECEDENTES: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, no ha 

sido objeto de ninguna Auditoría específica a las Cuentas Cartera de 

Crédito del grupo 1421, 1422 y 1424. 

 MOTIVOS: 

El Examen Especial a las Cuentas Cartera de Crédito del grupo 1421, 

1422 y 1424 del período 1 de octubre al 31 de diciembre del 2012, se lo 

realizó como un requisito para optar el título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, CONTADOR-PUBLICO AUDITOR 

 OBJETIVOS DEL EXAMEN 

Los objetivos del presente examen son: 

 Evaluar el control interno en relación a las actividades crediticias 

que maneja la Cooperativa y verificar si la información financiera 

obtenida de la misma es confiable y veraz. 

 Examinar el manejo y movimiento de los recursos financieros de la 

Cooperativa, en lo referente a cartera de créditos del grupo 1421, 

1422 y 1424. 

 Emitir el informe que contenga conclusiones y recomendaciones de 

la auditoría. 

 ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

El presente Examen observará el desarrollo y funcionamiento del control 

interno en el manejo de las cuentas 1421, 1422 y 1424, poniendo especial 

énfasis en la utilización y puesta en práctica de las normas vigentes, las 

mismas que exigen: 
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Funcionarios principales sujetos a Examen: 

Los funcionarios que están sujetos al presente examen son: 

1. Gerente De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito “San Miguel De 

Pallatanga 

2. Jefe de Crédito, Oficiales de Crédito, y Auxiliares 

3. Jefe de Captaciones y Asistente de Operaciones 

Procedimientos y Políticas 

Las mismas que se sujetarán a las normas que guían las actividades que 

realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SAN MIGUEL DE 

PALLATANGA”, y la utilización de los procedimientos destinados a 

proporcionar un mejorar desempeño en la administración, manejo y cobro 

de la cartera vencida del grupo 1421, 1422 y 1424. 

Puntos de interés para la Auditoría 

1. Comprobar la existencia o no de procedimientos de control interno 

y su aplicación dentro de las actividades crediticias y de cobro en la 

Cooperativa. 

2. Constatar el cumplimiento de las disposiciones legales emanadas 

para el efecto. 

3. Determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados dentro de la Cooperativa. 

Tiempo a utilizar 

El tiempo a utilizar para la realización del presente examen, es de 90 días 
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calendario, a partir de la emisión de la respectiva orden de trabajo. 

Recursos a utilizarse: 

Recursos Humanos: 

 Un Director de Tesis 

 Un Jefe de Equipo 

 Un auditor operativo 

Recursos Materiales: 

 Computadora 

 Calculadora 

 Útiles de oficina 

 Materiales de trabajo 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y BASE JURÍDICA 

ENTIDAD:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

TIPO DE TRABAJO:  SERVICIOS FINANCIEROS 
RUBRO:   CARTERA DE CRÉDITO DEL GRUPO 1421, 
1422 Y 1424 
PERIODO:   OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2012. 

LEYES QUE RIGEN SU FUNCIONAMIENTO 

De acuerdo a la constitución política del Ecuador, esta está regida bajo 

las siguientes Leyes y Reglamentos: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Cooperativas. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Código de Trabajo 
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 Ley y Reglamento Interno de la Cooperativa  

Organismos de Control 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Servicio de Rentas Internas 

 Normatividad Interna 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, tiene 15 

años  de vida institucional. El 6 de Agosto de 1996 es creada legalmente 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, con 

acuerdo Ministerial Nº. 1242; la misma, nació de la necesidad de brindar a 

la población agrícola del sector, oportunidades de crecimiento a través de 

créditos para sus actividades agrarias y ganaderas, contando con la 

confianza de realizar sus depósitos diariamente y en su lugar de 

residencia, ofreciéndoles la ayuda y servicios cooperativos necesarios a 

los asociados. Está sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, y las normas expedidas por la Superintendencia y la Junta 

Bancaria, aplicables actualmente al sistema cooperativo de ahorro y 

crédito. La Cooperativa, está regida bajo las siguientes leyes y 

reglamentos 

Estatutos, Razón Social, Domicilio, Responsabilidad, Duración, 

Objeto Social y Principios Cooperativos 

Artículo 1.- Adecuación de Estatutos.- La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Miguel de Pallatanga”, funcionando en legal y debida forma, 

adecúa su estatuto social, sometiendo su actividad y operación a la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la disposición 
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transitoria primera de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario, y de conformidad con la 

regulación dictada para el efecto. Para los fines del presente estatuto, las 

cooperativas de ahorro y crédito, son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y responsabilidad 

social con sus socios, y previa Autorización de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones 

y a los principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria, su reglamento general, las resoluciones de la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y del Ente 

regulador. 

Artículo 2.- Razón social y domicilio.- El domicilio principal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, es el Cantón 

PALLATANGA de la Provincia de Chimborazo, y cuando su actividad así 

lo demande, previa autorización de la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, la Cooperativa podrá abrir oficinas operativas en 

cualquier parte del territorio nacional. 

Responsabilidad.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, será de responsabilidad limitada a su capital social; la 

responsabilidad social de sus socios será limitada al capital que aportaren 

a la entidad. 

Duración.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse o 

liquidarse por las causas o procedimientos previstos en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Artículo 3.- Objeto Social.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, podrá realizar actividades de intermediación 
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financiera y de responsabilidad social con sus socios. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, distingue a las 

cooperativas de ahorro y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose 

que la primeras exigen como requisito a sus socios únicamente la 

capacidad de ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica 

determinada. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

Mónica Alexandra Pérez Criollo  GERENTE GENERAL 

Dolores Angelina Marino Olea  JEFE DE CRÉDITO 

Susana Alejandra Valdivieso H.  JEFE DE CAPTACIONES 

Mónica Elizabeth Cali López  CONTADORA ENCARGADA 

Lilia Piedad Rodríguez Saltos  AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Coello Rivera Gabriela Nathalie  ATENCIÓN AL CLIENTE 

María Gabriela Granizo Rojas  ASISTENTES DE CRÉDITO 

Christian Francisco García R.                OFICIAL DE CRÉDITO 

Tania Paola Montenegro Flores  OFICIAL DE CRÉDITO 

Lemache Guevara Silvia Marilyn  CAJERA FINANCIERA 
Miriam A. Rodríguez Mejía  ASISTENTE DE OPERACIONES 

       

 

 

 

  



129 
 

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

HALLAZGO No.1 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

COMENTARIO 

Haciendo referencia a la evaluación del cuestionario de control interno, 

para el período octubre – diciembre del 2012, correspondiente al período 

examinado, se determina que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, no cuenta con procedimientos importantes 

establecidos por el Sistema Financiero Nacional, pues la misma no posee 

políticas definidas para el refinanciamiento de deudas vencidas, lo que 

quebranta las normas dispuestas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, a la cual las Cooperativas de Ahorro y Crédito están 

subordinadas en la actualidad; constituyendo un perjuicio para los socios 

o usuarios de este sistema cooperativo. 

CONCLUSIÓN 

Por falta de procedimientos de control, no es posible establecer un 

entorno financiero adecuado, favorable al ejercicio de prácticas y reglas 

apropiadas, que arrojen soluciones claras al endeudamiento formal de sus 

socios. 

RECOMENDACIÓN 

A la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga, se recomienda incluir políticas internas claras que permitan el 

refinanciamiento de deuda vencida, dando oportunidad de pago o 

reprogramación de pagos a sus socios. 
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HALLAZGO No. 2 

DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

COMENTARIO 

De acuerdo a la evaluación del Cuestionario de Control Interno, durante el 

período examinado, se ha determinado que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Miguel de Pallatanga”, si bien es cierto posee un Manual de 

Funciones como lo establece la Norma de control interno 401-01 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES: “La 

máxima autoridad y lo directivos de cada entidad tendrán cuidado al 

definir las funciones en las que debe establecer el cargo a desempeñar 

cada uno de sus funcionarios con sus respectivas responsabilidades, para 

reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 

riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o 

equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de 

un proceso y operación”; en consecuencia la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Miguel de Pallatanga, no ha capacitado fehacientemente a 

los funcionarios de crédito, puesto que no logran definir quién es la 

autoridad indicada para firmar o aprobar cierto tipo de créditos, llevando 

esto a un sistema automatizado de acciones o actividades sin un 

verdadero conocimiento de las responsabilidades asignadas a cada 

funcionario. 

CONCLUSIÓN 

Las políticas internas de la Cooperativa determinan la existencia de un 

Manual de funciones, lo cual indica claramente las funciones a cumplir por 

cada funcionario y la delimitación clara de responsabilidades, por tanto es 

urgente la necesidad de capacitar al personal del Departamento de 
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Crédito, a fin de que no haya duda de quién o quienes deban o no firmar 

cierto tipo de créditos. 

RECOMENDACIÓN 

A la Gerente de la Cooperativa, se recomienda incluir políticas que 

faciliten la capacitación del personal que permitan el conocimiento efectivo 

del orgánico funcional de la cooperativa, el cual brinde la comprensión de 

todos los funcionarios inmersos en el desarrollo operativo de la misma, y 

se observe claramente la delimitación de funciones a fin de evitar pérdida 

de tiempo o errores graves que puedan presentarse en la asignación y 

firma de los créditos. 
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HALLAZGO No. 3  

CONTROL INTERNO DE ARCHIVO 

COMENTARIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Pallatanga, mantiene 

un lugar específico para el archivo de la documentación concerniente a 

solicitudes de crédito aprobadas y canceladas las mismas que se 

encuentran archivadas en orden cronológico y con su respectiva 

numeración. No así, para solicitudes de refinanciamiento de deudas 

vencidas. 

CONCLUSIÓN 

Si bien es cierto la Cooperativa, cumple con las disposiciones emanadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, no lo hace en su totalidad, 

puesto que como indicábamos anteriormente no existen solicitudes de 

refinanciamiento de deudas vencidas, asumiendo que no convienen a sus 

intereses, lo cual equivale a una violación de las leyes dispuestas por el 

Sistema Financiero Nacional. 

RECOMENDACIÓN 

A la Gerente de la Cooperativa, incluir políticas para refinanciamiento de 

deudas vencidas las mismas que cuenten con un archivo en donde se las 

pueda registrar en orden de solicitud con sello y cronológicamente 

establecidas con su respectiva numeración. 
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HALLAZGO No. 4  

DE LA EVALUACION A LA CARTERA VENCIDA 

COMENTARIO 

Para el control interno de la cartera otorgada (préstamos) por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, y su 

posterior vencimiento, se realizó una cedula sumaria la misma que 

contiene lo siguiente: 

g) Grupo 
h) Nombre de la cuenta 
i) Monto otorgado 
j) Monto crédito vencido 
k) Demanda judicial 
l) Días de mora 

 

La Cédula Sumaria se elaboró basándose en el anexo de cartera vencida 

de clientes, proporcionado por la Cooperativa, el mismo que contiene un 

registro el cual muestra los beneficiarios, documento que se ordena de la 

siguiente manera: 

 Fecha 
 Apellidos y nombres 
 Nº cedula 
 Sexo 
 Dirección 
 Provincia 
 Cantón 
 Monto otorgado 
 Fecha de concesión 
 Fecha de vencimiento 
 Código  
 Riesgo 
 Destino 
 Calificación 
 Vencida 
 Demanda judicial 
 Total 
 Días de mora 
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Los registros electrónicos expuestos no cuentan con los respectivos 

sustentos documentados para respaldar la información que se muestra 

anteriormente, ya que los pagos se los hace por el mismo sistema, en 

consecuencia; la Cooperativa define directamente los saldos en base a 

los depósitos que se archivan y distribuyen de acuerdo al destino del 

crédito concedido. 

 

CONCLUSIÓN 
 
La Cooperativa mantiene un registro electrónico con toda la información 

de sus deudores, a través del cual se puede observar que no se realiza 

un control previo al vencimiento de los créditos, sino que lo realizan una 

vez ya vencido el plazo de pago. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al departamento de Crédito de la Cooperativa, con la información de los 

deudores de los créditos de Consumo, Comercial y Microempresa que 

consta en los medios electrónicos, establecer políticas de cobro y realizar 

un control y seguimiento previo al vencimiento de los mismos. 
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HALLAZGO No. 5 

DE LA PARTICIPACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS CRÉDITOS DE 
LA CARTERA VENCIDA. 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la cedula analítica de la participación del 

porcentaje de los créditos de la cartera vencida, podemos observar que la 

Cooperativa mantiene cartera de créditos comercial vencida de más de 

360 días lo cual representa un  6.54% del total de su cartera, mientras 

que la cartera de consumo vencida es de más de 270 días con un 

porcentaje del 13.78%  y la cartera de microempresa vencida, su 

porcentaje más representativo es de 23.56% el mismo que va de 181 a 

360 días.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, dentro de 

sus estatutos ha establecido las condiciones que se han categorizado en 

relación a la importancia y frecuencia con que se efectúan estos créditos, 

dentro de la misma, considerando que: 

 

Los Créditos de Consumo, son otorgados a una persona natural a 

plazos e intereses pactados, destinados a financiar la adquisición de 

bienes de consumo o el pago de servicios, se caracterizan por ser 

amortizables en cuotas periódicas. Las características específicas de este 

producto se detallan en base a que no podrán aplicar a este producto 

políticos o clérigos.  

 

Los Créditos para la Micro empresa y comerciales, son concedidos a 

una persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinados a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la 
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constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificados por la Cooperativa.  

 

CONCLUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis a la Cédula Analítica de la 

Participación de Porcentaje de los Créditos de la Cartera Vencida de los 

grupos examinados, se puede observar claramente qué; la Cooperativa 

mantiene un mayor porcentaje de cartera vencida los mismos que van 

desde aproximadamente 181 hasta más de 365 días. Lo cual demuestra 

que la Cooperativa no está realiza ningún tipo de acción para reducir la 

cartera vencida. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente y Consejo de Administración, establecer y ejecutar políticas de 

cobro para disminuir la cartera vencida que mantiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”. 
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HALLAZGO No. 6 

DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA VENCIDA 

COMENTARIO 

La calificación de la cartera existente en la Cooperativa se la define 

dependiendo de los diferentes tipos de créditos otorgados y colocados 

durante todo el período económico. 

En base a esta calificación, la Cooperativa, ha categorizado el Riego 

Normal con una inicial (A), el riesgo Potencial (B), Deficientes (C), de 

dudoso Recaudo (D), como Pérdida (E). 

 Categoría normal (Riesgo Normal) (A)  

Se considera Riesgo Normal cuando el deudor es capaz de atender 

holgadamente todos sus compromisos financieros; presentando una 

situación financiera líquida (Rol de pagos, remesas del exterior, entre 

otras), con bajo nivel de endeudamiento y adecuada estructura del mismo 

en relación a su capacidad de generar utilidades. Cumpliendo 

puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

 

 Categoría con problemas potenciales (Riesgo Potencial)(B)  

 Riesgo Potencial se refiere cuando el deudor demuestra que, al momento 

de realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos financieros. 

Sin embargo, existen situaciones que, de no ser controladas o corregidas 

oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago del 

deudor; es decir presenta incumplimientos ocasionales y reducidos de 

pagos mayores a 30 días. 

 

 Categoría Deficiente (C)  

Demuestra que el deudor tiene problemas para atender normalmente la 
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totalidad de sus compromisos financieros y que, de no ser corregidos, 

esos problemas pueden resultar en una pérdida para la empresa del 

sistema financiero; es decir presenta una situación financiera débil y un 

nivel de flujos de fondos que no le permite atender el pago de la totalidad 

del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir solamente 

estos últimos. Presenta incumplimiento mayor a 60 días. 

 Categoría Dudoso (Dudoso Recaudo)(D)  

Cuando el deudor demuestra que es altamente improbable que pueda 

atender la totalidad de sus compromisos financieros. Presenta un 

incumplimiento mayor a 90 días. 

 Categoría Pérdida (Coactivas)(E)  

Las deudas de deudores incorporados a esta categoría se consideran 

incobrables, presenta incumplimiento mayor a 120 días.  

 

CONCLUSIÓN 

En base a la calificación de los créditos la Cooperativa cuenta con niveles 

de morosidad los mismos que se encuentran definidos de la siguiente 

manera: Riego Normal con una inicial (A), el riesgo Potencial (B), 

Deficientes (C), de dudoso Recaudo (D), como Pérdida (E). 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Departamento de Crédito: tomar acciones pertinentes para que los 

niveles de morosidad no sobrepasen la calificación B (Riesgo Potencial), 

ya que al calificarse como riesgo Deficiente (C), existe mayor probabilidad 

de no recuperar la cartera vencida. 
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HALLAZGO No. 7 

DE LA MEDICION DE LA CARTERA VENCIDA 

COMENTARIO 

La medición de la cartera vencida dentro de la Cooperativa, se la realiza 

mediante un análisis claro que comprende separar del total de la cartera 

los grupos de estas, tomando en consideración el monto total y la cartera 

que se encuentra con atrasos lo cual indica que la cooperativa mantiene 

un promedio del 4%  aproximadamente de cartera en riesgo, según lo 

indican los saldos expuestos en las cédulas analíticas de la cartera 

vencida del grupo 1421, 1422 y 1424, respectivamente. 

CONCLUSIÓN 

Del total de la cartera vencida de los diferentes grupos analizados 

podemos notar que; la cartera de consumo representa un riesgo del 

1.17%; el 10.50% para la cartera comercial, mientras que el 0.66% para 

microcrédito. Obteniendo un promedio de riesgo del 4%, considerado 

como Riesgo Potencial. 

RECOMENDACIÓN 

A la Gerente, en base a los resultados analizados, tomar acciones 

necesarias para que el nivel de la cartera no supere el riesgo normal.  
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HALLAZGO No. 8 

DE LOS PARAMETROS DE MEDICION DE LA CARTERA VENCIDA 

 

COMENTARIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, mantiene 

ciertos parámetro de medición para la cartera, llamándose así cartera 

vencida y en riesgo, no así castigada parámetro considerado en otras 

instituciones financieras. 

Cartera Vencida.- Es aquella cartera que se encuentra vencida desde 1 

día en adelante, pero puede ser recuperada por distintos medios en los 

días subsiguientes. 

Cartera en Riesgo.- Básicamente corresponde a aquella cartera que se 

encuentra vencida por más de 30 días, con lo cual se debe iniciar los 

trámites legales pertinentes. 

La cartera vencida y en riesgo, son carteras que se las manejan con el 

mismo procedimiento, y para ello se utilizan las notificaciones escritas 

entregadas en el domicilio del deudor, llamadas telefónicas, que de no 

surtir efecto se sigue el proceso legal establecido; tomando en 

consideración que una vez que se encuentran en mora ya se convierte en 

un riesgo de cobro para la Institución. 

CONCLUSIÓN 

En base al análisis podemos verificar que la cartera de Consumo y 

Microempresa vencida se encuentran con un Riesgo Normal, en 
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comparación con la cartera Comercial que está dentro del Riesgo 

Deficiente. 

RECOMENDACIÓN 

A  la Jefa de Captaciones, manejar un control estricto (entrevistas, visitas 

personales, cruce de información con otras entidades financieras)  para el 

otorgamiento de créditos del grupo 1421(Cartera de Crédito Comercial) de 

esta mantenerse dentro del Riesgo Normal. 

 

 

Atentamente, 

 

………………………..    
 ………………………… 
  JEFE DE EQUIPO          SUPERVISOR 
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g. DISCUSIÓN 

Al realizar el Examen Especial a la cuenta CARTERA DE CRÉDITO DEL 

GRUPO 1421, 1422 Y 1424, se deja establecido que a través de la 

instauración de la Auditoría y la aplicación de los procedimientos de 

Control Interno, se puede mejorar el manejo de las mismas, permitiendo 

que el desarrollo y ejecución de las operaciones dentro la Cooperativa 

sea más eficiente. Es decir la Cooperativa tendrá que adoptar como 

propios ciertos procedimientos de evaluación de control interno que 

permitan el manejo oportuno de la cartera vencida, cumpliendo con las 

normas establecidas por el Sistema Financiero Nacional. Para cumplir con 

esta responsabilidad será necesario que la Cooperativa a través de la 

Gerencia, realice ciertos juicios de evaluación los mismos que lograrán 

medir los beneficios relacionados con estos procedimientos.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, se 

constituye en una institución de Intermediación Financiera con fines de 

lucro. Como toda institución que coloca dinero en el mercado, percibiendo 

una utilidad que son los intereses que se cobran por el capital prestado, 

se expone al riesgo de que no retorne a la institución en el tiempo o en los 

términos pactados al comienzo de la concesión del crédito. Por ello la 

realización del presente examen fue con el objeto de determinar si los 

montos prestados son los correctos y determinar además si las 

estrategias y técnicas de recuperación de cartera son oportunas que 

disminuyan el riesgo institucional. 

La evaluación del Control Interno mediante el Examen Especial realizado 

muestra algunas falencias que no necesariamente son irremediables, pero 

queda claro que la efectividad en el mejoramiento de este control vendrán 

a fortalecer la estructura y eficiencia operacional de la Cooperativa, en 

consecuencia ésta se obliga a acoger todos las observaciones realizadas 
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a través de los hallazgos encontrados durante el Examen Especial, con el 

fin de mejorar su sistema de control y atender las recomendaciones 

realizadas con el fin de optimizar el funcionamiento operativo de la misma. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se efectuó con la aplicación del Examen Especial, recopilar toda la 

documentación concerniente a las cuentas en estudio, y realizar el 

Análisis de las mismas, así se dio cumplimiento con los objetivos 

planteados al inicio de la presente Tesis; así se logró evaluar el 

sistema de control interno en relación a las actividades crediticias 

que maneja la Cooperativa y verificar si la información financiera 

obtenida de la misma es confiable y veraz. 

 

 Se analizó el control a los procedimientos en el que se pudo 

comprobar que la  Cooperativa, cumple con las disposiciones 

emanadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, no lo 

hace en su totalidad, puesto que no existen solicitudes de 

refinanciamiento de deudas vencidas, asumiendo que no 

convienen a sus intereses, lo cual equivale a una violación de las 

leyes dispuestas por el Sistema Financiero Nacional. 

 
 

 Se realizó la evaluación de todas las acciones realizadas en los 

procesos crediticios, determinando emitir soluciones encaminadas 

al mejoramiento de las operaciones.  

 

 Se emitió el informe del Exámen Especial a la Cuenta Cartera de 

Créditos del Grupo 1421, 1422 y 1424, para que sean 

considerados por el Gerente y Socios de la Cooperativa, a través 

del cual se puede observar que no se realiza un control previo al 

vencimiento de los créditos, sino que lo realizan una vez ya vencido 

el plazo de pago. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A los funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga” deben mantener el orden de la 

documentación, misma que cuente con un archivo para el manejo 

eficaz de la Cartera Vencida del Grupo 1421, 1422 y 1424.con su 

respectiva numeración. 

 

 A la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga, se recomienda incluir procedimientos de 

control y políticas internas claras que permitan el refinanciamiento 

de deuda vencida, dando oportunidad de pago o reprogramación 

de pagos a sus socios. 

 
 

 A la Gerente, se recomienda incluir políticas que faciliten la 

capacitación del personal que permitan el conocimiento efectivo del 

orgánico funcional de la cooperativa, el cual brinde la comprensión 

de todos los funcionarios inmersos en el desarrollo operativo de la 

misma, y se observe claramente la delimitación de funciones a fin 

de evitar pérdida de tiempo o errores graves que puedan 

presentarse en la asignación y firma de los créditos. 

 

 A la Gerente, Socios  y Consejo de Administración, establecer y 

ejecutar políticas de cobro para disminuir la cartera vencida que 

mantiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, y que tomen  acciones necesarias para que el nivel de 

la cartera no supere el riesgo normal.  
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k. ANEXOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
“SAN MIGUE DE PALLATANGA” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“SAN MIGUE DE PALLATANGA” 
 

ESTATUTOS, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, 

DURACIÓN, OBJETO SOCIAL Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Artículo 1.- Adecuación de Estatutos.- La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Miguel de Pallatanga”, funcionando en legal y debida forma, 

adecúa su estatuto social, sometiendo su actividad y operación a la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la disposición 

transitoria primera de la Ley Orgánica de la Economía  

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y de 

conformidad con la regulación dictada para el efecto. 

Para los fines del presente estatuto, las cooperativas de ahorro y crédito, 

son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se 

unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y responsabilidad social con sus socios, y previa 

Autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros, con clientes o 

terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su reglamento 

general, las resoluciones de la Superintendencia de la Economía Popular 

y Solidaria y del Ente regulador. 

Artículo 2.- Razón social y domicilio.- El domicilio principal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, es el Cantón 

PALLATANGA de la Provincia de Chimborazo, y cuando su actividad así 

lo demande, previa autorización de la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, la Cooperativa podrá abrir oficinas operativas en 

cualquier parte del territorio nacional. 
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Responsabilidad.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, será de responsabilidad limitada a su capital social; la 

responsabilidad social de sus socios será limitada al capital que aportaren 

a la entidad. 

Duración.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse o 

liquidarse por las causas o procedimientos previstos en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Artículo 3.- Objeto Social.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 
Miguel de Pallatanga”, podrá realizar actividades de intermediación 
financiera y de responsabilidad social con sus socios. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, distingue a las 

cooperativas de ahorro y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose 

que la primeras exigen como requisito a sus socios únicamente la 

capacidad de ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica 

determinada. 

PRINCIPALES POLITICAS  

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, podrá 

efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su 

objeto social.  

 La Cooperativa, podrá realizar con los socios y clientes las 

operaciones financieras detalladas en el artículo 83 de la Ley, que 

hayan sido aprobadas por el Consejo de Administración, contando con 

los respectivos sustentos técnicos y aquellas operaciones que no 

tengan prohibición legal expresa, para lo cual obtendrán la 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que 

fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COOPERATIVA 

El gobierno, dirección, administración y control interno de la Cooperativa, 

se ejercerán por medio de los siguientes organismos: 

NIVEL LEGISLATIVO ASAMBLEA GENERAL DE 

REPRESENTANTES 

La Asamblea General es el máximo organismo 

de gobierno de la Cooperativa y sus decisiones 

obligan a todos los socios y demás órganos, 

siempre que no sean contrarias a las normas 

jurídicas que rigen la organización, 

funcionamiento y actividades de la cooperativa. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Es el órgano de dirección de la Cooperativa y 

estará integrado por 9 vocales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea 

General por votación secreta, previo 

cumplimiento de los requisitos que constarán 

en el Reglamento Interno de la Cooperativa.   

CONSEJO DE VIGILANCIA 

El Consejo de Vigilancia es el órgano de control 

de los actos y contratos que autoriza el 

Consejo de Administración y la Gerencia.   

Estará integrado por 5 vocales con sus 

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea 

General, y según cumplan con los requisitos 

previstos en el artículo 26 del estatuto interno y 
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acrediten formación académica o experiencia 

en áreas relacionadas con auditorias o 

contabilidad según el segmentos en que se 

encuentre ubicada la Cooperativa. 

NIVEL EJECUTIVO GERENCIA 

Art.35.- Para ser designado Gerente de la 

Cooperativa, el postulante deberá acreditar 

experiencia en gestión administrativa 

preferentemente acorde con el objeto social de 

la cooperativa y capacitación en economía 

social y solidaria y cooperativismo, además de 

las condiciones previstas en el Reglamento 

Interno. 

El Gerente deberá rendir caución previo al 

registro de su nombramiento.  Cuando así lo 

amerite el segmento en que sea ubicada la 

Cooperativa; deberá cumplir los requisitos 

previstos en el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero en las regulaciones que 

se dictaren para el efecto. 

El Gerente, sea socio o no de la cooperativa, es el representante legal de 

la misma, su mandatario y administrador general.  Será contratado bajo el 

Código Civil, sin sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social, 

sin que ello implique relación laboral. 

Atribuciones y Responsabilidades.- Además de las previstas en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y 
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las que constaren en el Reglamento Interno, son atribuciones y 

responsabilidades del Gerente: 

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

de conformidad con la Ley, su reglamento y el presente estatuto social; 

2. Proponer al consejo de Administración la políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 

cooperativa; 

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

operativo y su proforma presupuestaria; hasta el treinta de noviembre 

del año en curso para el ejercicio económico siguiente; 

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

cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración; 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de 

trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 

organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el 

Consejo de Administración. 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

8. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de 

Administración; 

9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente 

con el Presidente, conforme lo determine el Reglamento Interno, 

cuando el Reglamento Interno disponga la suscripción individual, 

podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o 

agencias, conforme lo determine la normativa interna. 

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que 

el Reglamento o la asamblea General le autorice; 
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12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos 

internos de la cooperativa o por la Superintendencia; 

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la 

gestión eficiente y económica de la cooperativa; 

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

15. Asistir obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, 

con voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente 

disponga lo contrario; y , a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea 

requerido; 

16. Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que brinde 

la cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo 

de Administración. 

Prohibición.-  No podrá designarse como Gerente a quien 

tenga la calidad de cónyuge, conviviente en 

unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, con algún vocal de los consejos. 

NIVEL ASESOR  EJERCE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN  

Consejo de Administración.- Es el organismo 

de dirección de la Cooperativa y está integrado 

por nueve vocales principales y nueve vocales 

suplentes. Dentro de sus atribuciones y 

deberes está el establecer las políticas 

crediticias, en concordancia con las 

disposiciones legales que rijan para el efecto y 

nombrar el Comité de Crédito. 

NIVEL DE CONTROL Auditor Interno.- Constituye la persona que 

evalúa independientemente de los datos 
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financieros suscitados de las actividades 

propias de la cooperativa, y que permite 

verificar la veracidad y validez de los registros 

contables de la cooperativa. 

Consejo de Vigilancia.-  Es el organismo de control de la Cooperativa y 

está integrado por cinco vocales principales y 

cinco vocales suplentes. Dentro de sus 

atribuciones y deberes está velar por el 

cumplimiento de las políticas crediticias, en 

concordancia con las disposiciones legales que 

rijan para el efecto. 

NIVEL DE APOYO Lo constituye el personal que labora en la 

Cooperativa, como  el personal de Crédito, 

Servicios y Caja, el mismo que es contratado 

por el Gerente de la Cooperativa. 

NIVEL OPERATIVO Está representado por los  trabajadores de 

cada una de las áreas que mantiene la 

Cooperativa. 

DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COOPERATIVA. 

 GERENCIA 

 ATENCIÓN AL CLIENTE 

 DEPARTAMENTO CONTABLE 

 DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS 

 CAJA 

 DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 



160 
 

FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE CRÉDITOS Y 

CAPATACIONES DE LA COOPERATIVA 

 
 

    

Nº. APELLIDOS Y NOMBRES DEPARTAMENTO CARGO 

1 GARCIA ROJAS CHRISTIAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CREDITO ASISTENTE DE CREDITO 

2 MARIÑO OLEA DOLORES ANGELINA DEPARTAMENTO DE CREDITO JEFE DE CREDITO 

3 MONTENEGRO FLORES TANIA PAOLA DEPATAMENTO DE CREDITO OFICIAL DE CREDITO 

4 RODRIGUEZ MEJIA MIRIAN AMPARO DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES ASISTENTE DE OPERACIONES 

5 VALDIVIESO HUILCAREMA SUSANA ALEJANDRA JEFE DE CAPTACIONES JEFE DE CAPTACIONES 

PRINCIPALES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA  

Dentro de sus actividades principales tenemos las siguientes: 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo; bajo cualquier 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, 

endosos o avales de títulos de crédito así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, cualquier 

otro documento, de a acuerdo con las normas, prácticas y usos 

nacionales e internacionales; 
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 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, Sistemas Financiero Nacional y en el mercado 

secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internaciones; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 

Procesos existentes para la captación de créditos dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga” 

El personal de Créditos de la Cooperativa es el encargado de hacer 

publicidad y también y de capturar al cliente a través de recomendaciones 

de otros socios o directamente cuando éstos se acercan a la cooperativa. 

1.- Aprobación de los créditos dentro de la cooperativa 

 Procedimientos existentes para la autorización, concesión, registro y 

control de los créditos dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Miguel de Pallatanga”. 

El proceso de otorgamiento de créditos está definido de acuerdo al tipo de 

garantía que respalda cada operación, esto dependerá del tipo de 

producto. El proceso general de créditos se define conceptualmente en 

las siguientes etapas, que intervienen en el proceso de otorgamiento de 

créditos.  

Solicitud de Crédito 

Mediante este documento se formaliza la solicitud de un crédito en forma 

escrita y con la firma del solicitante y codeudores o garantes, previo 

análisis y decisión del tipo de producto de crédito que solicita. La solicitud 
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debe indicar como mínimo las condiciones del crédito (monto, tasa de 

interés, plazo, tipo de garantía, formas de pago, etc).  

La información declarada en el formulario de Solicitud de Crédito debe 

estar respaldada por toda la documentación que presenta el solicitante y/o 

garantes con el fin de validar la información declarada.  

Inspección y evaluación de los solicitantes 

En esta etapa se determina las condiciones socio-económicas-financieras 

del solicitante y su unidad familiar para el otorgamiento del crédito y su 

capacidad de pago para cumplir con su obligación. Es importante dar 

énfasis en la investigación del nivel de endeudamiento total que el 

solicitante tiene en ese momento.  

Los resultados que se obtienen en la inspección y evaluación de los 

solicitantes sirven para determinar la capacidad de pago y evaluar 

aspectos cualitativos que permitirán hacer un buen análisis y minimizar el 

riesgo. Los parámetros generales de evaluación incluirán: capacidad de 

pago,  estabilidad familiar,  moral de pago,  sector económico y garantía. 

En caso de financiamiento para vivienda, adicionalmente, se deberá 

tomar en cuenta la tenencia, ubicación, riesgo del inmueble; así como 

diseño y presupuesto de construcción, etc. 

Análisis Crediticio 

El análisis crediticio debe ser un análisis a medida, es decir, el Oficial de 

Crédito debe saber aplicar la metodología de acuerdo al tipo de producto.  

Dependiendo del grado de desarrollo y riesgo de la actividad, debe 

profundizar la evaluación, lo que le permite realizar un análisis adecuado 

al tamaño, estacionalidad y complejidad del negocio. Al mismo tiempo se 
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debe tomar en cuenta que el grado de complejidad del análisis (mayor 

información, estados financieros, balances, etc.) debe estar de acuerdo al 

riesgo del monto que se otorgará como crédito. 

Al mismo tiempo se debe interpretar con objetividad la consistencia de la 

solicitud de crédito, de la entrevista personal y del perfil crediticio 

presentado.  

Al realizar el análisis crediticio se considerarán los siguientes criterios o 

parámetros: 

Capacidad Empresarial 

Se requiere mínimo doce meses continuos en el desarrollo de la actividad  

y si el negocio (en el caso de Microcrédito) es nuevo considerar otras 

fuentes de ingreso procedentes de otra actividad. 

Buenas referencias comerciales, financieras y/o de proveedores. 

Consumo y Vivienda 

Son otorgados a una persona natural a plazos e intereses pactados, 

destinados a financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 

servicios, se caracterizan por ser amortizables en cuotas periódicas. Las 

características específicas de este producto se detallan en base a que no 

podrán aplicar a este producto políticos o clérigos.  

 

Es responsabilidad insustituible en TODOS LOS CREDITOS, 

independientemente del monto de los mismos la verificación de los 

ingresos que dice el socio percibir, dentro de esta verificación se 

contempla la del cónyuge, garante y su cónyuge. 



164 
 

Todo ingreso tiene que ser verificado y para ser considerado tiene que 

estar debidamente  documentado, es decir ingresos tales como: sueldos 

de cónyuge, arriendos, remesas, etc., si no existe el documento de 

sustento no se puede tomar en cuenta para medir la capacidad de ahorro 

del socio, en el caso específico de arriendo puede ser suplido con la 

inspección del oficial. 

Ingresos por remesas: Para que un socio sea  considerado como sujeto 

de crédito  deberá tener una actividad económica comprobable en el país, 

adicional a los recursos recibidos por remesas, esta actividad económica 

en el país deberá representar mínimo el 50% de su ingreso total. 

En el caso de solicitantes que residan en el exterior y que por lo tanto 

dependan 100% de sus ingresos fuera del país, que deseen adquirir un 

bien inmueble en el Ecuador, deberán ser representados por un 

apoderado y adicional a la garantía hipotecaria adjuntar un garante 

personal en el país.  

Para determinar los gastos el Comité Central de Crédito de acuerdo a la 

canasta básica elaborada por el INEC, fijará los valores mínimos a 

considerar por miembro familiar. 

Microcrédito y Comercial 

Son concedidos a una persona natural o jurídica, o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria, destinados a financiar actividades en 

pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la 

Cooperativa, tomando en consideración:  

 

 Apariencia del negocio (limpio y ordenado).  
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 Volumen de ventas de acuerdo al tamaño del negocio y ubicación. 

 Número de empleados incluyendo al propietario con relación a los 

niveles de producción, para determinar la productividad del 

negocio. 

 Nivel de utilidades. 

 Se debe analizar el destino del crédito, con el propósito de verificar 

la razonabilidad de la aplicación de los fondos solicitados en 

actividades que asegure el cumplimiento de los pagos. 

Se lo realiza mediante el Informe de la evaluación de créditos, elaborado 

por la Cooperativa, el mismo que contiene: 

 Carácter de pago 

 Capacidad de pago 

 Calificación de Central de Riesgos 

 Experiencia crediticia 

 Condiciones 

 Evaluación final a través de la inspección física o evaluación de 

campo 

 Informe y recomendación del oficial de crédito 

 Informe y evaluación donde consta:  

 Informe del asesor de crédito 

 Informe del jefe de crédito de aceptación o negación. 

 Resolución del Comité ce Crédito. 

Resultado del análisis interno 

Este documento se viene aplicando para el proceso de créditos desde 

hace cuatro años, el mismo que se realiza en hojas de cálculo de Excel, 

no se obtiene del sistema. 
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Este informe es anexado en las Carpetas personales de cada socio, 

posterior a esto se realiza la reunión del Comité de Crédito, donde se 

aprueba o se niega el Crédito. 

Una vez que el asesor del crédito llena los datos del socio se debe 

proceder a la verificación o análisis cruzada con otro asesor para que 

compruebe la veracidad de la información 

Parámetros para la calificación de créditos comerciales 

El criterio de calificación de los deudores de créditos comerciales es 

permanente. Estos créditos se evaluarán en función de la antigüedad de 

los dividendos pendientes de pago y la calificación resultante, se 

extenderá a la totalidad del monto adeudado, tanto por vencer como 

vencido. Los parámetros son los siguientes:  

CATEGORÍA  PERÍODO DE MOROSIDAD EN MESES 

Mayor a Hasta 

A - Riesgo Normal  Uno  

B - Riesgo Potencial Uno  Tres  

C – Deficientes Tres  Seis  

D - Dudoso Recaudo Seis  Nueve  

E - Pérdida De más de nueve  

Parámetros para la Calificación de Créditos de Consumo 

En los créditos de consumo, debe cumplirse lo establecido en la política 

del producto, con respecto a la selección de los sujetos de crédito, a la 

determinación de la capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de la 

fuente de sus recursos, provenientes de salarios, adecuadamente 

verificados por la Cooperativa. 

El criterio de calificación de los deudores de créditos de consumo es 

permanente y se efectuará en función de la antigüedad de los dividendos 
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pendientes de pago y la calificación resultante se extenderá a la totalidad 

del monto adeudado, tanto por vencer como vencido. Los parámetros son 

los siguientes: 

CATEGORÍA  PERIODO DE MOROSIDAD EN DÍAS 

Mayor a Hasta 

A - Riesgo Normal  Quince 

B - Riesgo Potencial Quince Cuarenta y cinco 

C - Deficientes Cuarenta y cinco Noventa  

D - Dudoso Recaudo Noventa Ciento veinte 

E - Pérdida Más de Ciento 
veinte 

 

 

Parámetros para la Calificación de Micro créditos 

En los Micro créditos, debe cumplirse lo establecido en la política del 

producto, con respecto a la selección de los Micro empresarios, a la 

determinación de la capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de la 

fuente de sus recursos, provenientes de ventas o servicios, 

adecuadamente verificados por la Cooperativa. 

La calificación de los deudores de Micro crédito se efectuará en función 

de la morosidad en el pago de las cuotas pactadas, de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

CATEGORÍA  PERIODO DE MOROSIDAD EN DÍAS 

Mayor a Hasta 

A – Riesgo Normal  Uno  

B – Riesgo Potencial Uno  Tres  

C – Deficientes Tres  Seis  

D – Dudoso Recaudo Seis  Nueve  

E – Pérdida De más de nueve  
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Constitución de Provisiones de Cartera 

Esta política de Calificación de Créditos se fundamenta en el riesgo, que 

se define como la probabilidad de no recuperar una determinada cantidad 

de dinero prestado con garantías y bajo ciertas condiciones. En base a 

este criterio cada categoría de deudores tiene implícita una probabilidad 

de pérdida en función a la capacidad de pago del deudor para cumplir 

oportunamente sus compromisos.  

La Cooperativa debe constituir provisiones, cuyo monto no podrá ser 

menor a los porcentajes establecidos para cada categoría:  

CATEGORÍA DE RIESGO PORCENTAJE DE PROVISIONES 

Mínimo Máximo 

A – Riesgo Normal 1% 4% 

B – Riesgo Potencial 5% 19% 

C – Deficientes 20% 49% 

D – Dudoso Recaudo 50% 99% 

E – Pérdida 100%  

El monto de las provisiones por los activos de riesgo debe cargarse a la 

cuenta de resultados deudora en el trimestre en el que se efectuó tal 

calificación, no se puede diferir dicha afectación, al trimestre o trimestres 

siguientes 

Procedimientos para la liquidación de los créditos hasta el archivo 

de los mismos: 

 El Consejo de Administración aprobará los límites máximos por 

tipos de crédito,  la Gerencia General presentará periódicamente 

estudios de riesgo por sectores, productos, áreas geográficas, a fin 
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de que la cartera sea diversificada en función del riesgo, evitando 

la concentración del mismo.    

 La determinación de políticas, requisitos, montos, plazos, tasas de 

interés, comisiones, garantías adecuadas, destino, base de 

apalancamiento, forma de pago, nichos de mercado y demás 

parámetros de los créditos; serán propuestos por el Gerente 

General al Consejo de Administración para su aprobación sobre lo 

cual se basarán los niveles de aprobación de los créditos, de 

acuerdo a la evaluación del perfil del riesgo del socio y según las 

características de los mercados donde opera la Cooperativa y los 

productos que ofrece. 

 El Concejo de Administración evaluará permanentemente la 

razonabilidad y competitividad de las tasas de interés activas, otros 

cargos, los costos operativos y financieros, y; presentará las 

modificaciones que creyere necesarias para conocimiento y 

aprobación del Consejo de Administración.  

 El Consejo de Administración aprobará los niveles de 

descentralización de la decisión crediticia propuesta por el Gerente 

General. 

 El Gerente General es responsable sobre la administración del 

riesgo crediticio asumida por él y su equipo gerencial. La Gerencia 

General y la Unidad de Riesgos (en caso de tenerlo) recomendarán 

las estrategias para mitigar el riesgo, y propondrán las medidas 

adecuadas incluyendo provisiones adicionales si fuera del caso. 

 El crédito concedido se depositará en la cuenta de ahorros del 

socio, debiendo retirar su dinero en el área de Cajas.  

 El tiempo de vigencia de un crédito aprobado sin desembolsar será 

de 30 días (sobre firmas) y sesenta días (garantía real) luego de 

este tiempo se desactivará automáticamente en el sistema.  

 La persona natural o jurídica deudor / garante para ser considerado 

sujeto de crédito por la Cooperativa debe presentar una calificación 
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“A” en el Sistema financiero. En caso de tener calificación B, deben 

presentar una certificación que demuestre su rehabilitación. 

 No se podrá otorgar un crédito en la cooperativa en ningún caso 

que exceda el doscientos por  ciento (200%) del patrimonio del 

sujeto de crédito, salvo que existiesen garantías adecuadas que 

cubran, en  lo que excediese por lo menos el ciento cuarenta 

(140%).  

Procedimientos para el seguimiento mensual de los créditos dentro 

de la Cooperativa. 

Se realiza el seguimiento a través de un reporte que se obtiene del 

sistema de la Cooperativa, y está compuesto por: 

 Usuario 

 Nº de socio 

 Apellidos y Nombres 

 Nº de Crédito 

 Nº de Solicitud 

 Nº de Pagaré 

 Plazo 

 Registro de la Notificación enviada 

 Fecha de Concesión 

 Fecha de Vencimiento 

 Fecha de último Pago 

 Montos Concedidos 

 Monto Actual 

 Monto Vencido 

 Monto en Riesgo 

 Intereses generado por el Préstamo 

 Valor por Mora 
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 Otros Valores (Valores de Cobranza) 

Procesos de recuperación de Cartera Vencida 

La recuperación de cartera se la realiza mediante la notificación, en 

cumplimiento de los procesos definidos dentro de la Cooperativa, con 

plazos previos establecidos para el efecto. 

Procedimientos utilizados por la Cooperativa “San Miguel de 

Pallatanga” para la recuperación de la cartera en mora  

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

Con el objetivo de mantener la calidad de la cartera y de adoptar una 

política prudencial de prevenir el incremento de las Provisiones de cartera, 

las gestiones de recuperación de mora se llevarán a cabo desde el primer 

día que un crédito entra a vencido. 

Los Oficiales de crédito son responsables de las gestiones de cobro hasta 

los  quince días de vencido, luego de haber agotado todas las gestiones 

del caso, se asigna al Oficial de Cobranzas16 quien primero realiza la 

cobranza Extrajudicial y luego inicia las acciones judiciales 

correspondientes, siempre y cuando existan bienes que se puedan 

embargar o secuestrar; aquello no exime de la responsabilidad al Oficial 

de Crédito original. 

Considerando que la cartera de crédito es el activo más importante de la 

Cooperativa, en el proceso de recuperación de créditos se han definido 

dos etapas enfocadas principalmente a los créditos de difícil recuperación.  

                                                           
16Política a adecuar en función del tamaño de la estructura organizacional de la cooperativa. En 

caso de no disponer de Oficial de Cobranzas, la cooperativa definirá la alternativa más 

conveniente. 
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Cobranza Extrajudicial 

Los créditos vencidos que no han sido cancelados ni amortizados dentro 

del periodo de cobranza realizado por el Oficial de Crédito y que ya se 

encuentran con mora de  dos días (2) días, son asignados al Oficial de 

Cobranzas, quien será el responsable de seguir con las acciones de 

recuperación extrajudicial por un periodo de treinta días adicionales como 

máximo, ya que de no recuperarse en este plazo se debe iniciar el trámite 

judicial, sin que el oficial pierda su responsabilidad sobre dicho crédito.  

Para ello se realiza un análisis específico de los siguientes elementos: 

 Causas de la mora. 

 La fuente de repago que se consideró en el momento del 

otorgamiento del crédito. Si es Micro empresario, se enfocará en la 

situación actual del negocio y si es empleado asalariado, se 

verificará si aún continúa trabajando y si existen posibilidades de 

solicitar el descuento de las cuotas de su salario.  

 Las garantías disponibles y la existencia de bienes realizables 

 Las posibilidades de solución, ya sea a través del deudor directo o 

de los garantes. 

En función del resultado de este análisis se decidirá si se aplica el 

instrumento de reestructurar el crédito o si se inicia el proceso de acción 

judicial. 

La Cooperativa, en base a una estimación de costo beneficio define que 

realizará acciones extrajudiciales de cobranza para los deudores con 

saldos menores o iguales a $ 200.- y para montos mayores se llevarán a 

cabo las gestiones de recuperación por la vía judicial, con o sin garantía 

hipotecaria.   
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Acciones Judiciales 

Las acciones judiciales constituyen el último recurso para la recuperación 

de un crédito, por el costo y la lentitud que implica todo el proceso. El 

proceso de recuperación por vía judicial es de responsabilidad de un 

abogado externo y al mismo tiempo el Oficial de Cobranzas, lleva un 

control de las operaciones en juicio, con el objeto de seguir los pasos del 

proceso y buscar la mejor opción de recuperar un crédito. 

Inicio de acciones judiciales 

Se iniciará acción judicial a todo deudor con saldo deudor mayor a $ 200.- 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 El deudor tiene garantías (patrimonio) 

 El deudor mantiene deudas vigentes en otras instituciones mientras 

en la Cooperativa se encuentra en mora. 

Para los créditos con saldo deudor menor o igual a $ 200.- no serán 

sujetos de Acción Judicial, sin embargo esta política de no ejecutar no es 

limitativa, ya que si existen posibilidades de recuperabilidad, se puede 

ejecutar.  

Informe Legal.- Los abogados encargados de las acciones judiciales 

deberán presentar informes sobre la situación o estado actual de los 

casos que se encuentran en ejecución, incluyendo su opinión legal 

respecto a las posibilidades de recuperación de los saldos adeudados. 

Este informe deberá presentarse cada fin de mes. 
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Mensualmente, el Gerente General y el Jefe de Crédito presentarán un 

Informe al Consejo de Administración sobre el estado de la cartera en 

cobranza extrajudicial y judicial.  

Reclasificación de créditos con Acción Judicial 

Los créditos con Acción Judicial se deben reclasificar, de acuerdo al 

Catálogo Único de Cuentas en la cuenta No. 71.07 “Cartera de Crédito 

en Demanda Judicial”. 

Documento:  

Son las Notificaciones numeradas que se envían del Departamento de 

Créditos a los socios con los créditos en mora. 

Resultado del análisis interno 

A los socios que se encuentran en mora se les envía dos notificaciones 

con los propios asesores del crédito, después de 15 días de no haberse 

efectuado el pago y la segunda en 30 días, se envía una nueva 

notificación pero si luego de los 60 días concedidos no se acercan a 

cancelar se procede a notificar y dar paso con el trámite legal, con el 

respaldo de un abogado. 
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BALANCES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”
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PARTE EXTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

AREA DE CAJAS 
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AREA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

DEPARTAMENTO DE CREDITO 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

DEPARTAMENTO DE GERENCIA 

 



195 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA  DE 

CRÉDITOS DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424, DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”, PERIODO 

OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

 

 

 

 

Aspirante: 

MAYRA SOLEDAD QUISHPE CARDOSO 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TITULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA, CPA. 
 



196 
 

a. TEMA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITOS DEL 

GRUPO 1421, 1422 Y 1424 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA”, PERIODO OCTUBRE – 

DICIEMBRE DEL 2012. 

b. PROBLEMÁTICA 

Anteriormente, el desarrollo financiero en negocios o empresas, era muy 

sucinto y realizado en forma empírica, sin una técnica adecuada que 

posibilite el control de los movimientos económicos realizados. La era de 

la revolución industrial provocó la necesidad de adaptar las técnicas 

contables para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos, 

las operaciones típicas de las fábricas y la producción masiva de bienes y 

servicios. Con la aparición, a mediados del siglo XIX de las corporaciones 

industriales, gestionadas por profesionales, el papel de la contabilidad 

adquirió importancia significativa, para luego transformar una de sus 

técnicas contables, en control para las mismas, denominada Auditoría. 

En la actualidad todas las instituciones, financieras que prestan sus 

servicios en nuestro país, sean éstas: bancos o cooperativas, deben estar 

inmersas en el control exhaustivo de sus cuentas; pues en algunos de los 

casos se ha dado que las mismas exceden la asignación de créditos a los 

usuarios, con la capacidad que realmente poseen, buscando percibir 

beneficio económico; pero muchas veces sucede que no pueden 

recuperar cartera, dejando a la cooperativa en grave riesgo de liquidez, 

soportando los trastornos financieros a causa de ello y de los malos o 

desmedidos manejos crediticios. El Examen Especial, a estas cuentas, 

ayudará a identificar los problemas que se presentan en el transcurso de 

las operaciones, de tal forma que puedan ser subsanados para su 

correcto desenvolvimiento económico.  
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, nació de 

la necesidad de brindar a la población agrícola del sector, oportunidades 

de crecimiento a través de créditos para sus actividades agrarias y 

ganaderas, así como la confianza de realizar sus depósitos diariamente y 

en su lugar de residencia, ofreciéndoles la ayuda y servicios cooperativos 

necesarios a los asociados, los mismos que pasan a ser los verdaderos 

propietarios de ésta institución. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, tiene 15 años  de vida institucional. 

A inicios del año 1996 se reúnen un grupo de personas encabezadas por 

el Padre Luis Antonio Curipoma, preocupado por la falta de financiamiento 

para invertir en agricultura, ganadería y pequeños negocios. Deciden 

crear una Cooperativa de Ahorro y Crédito, con el asesoramiento y apoyo 

del Dr. Miguel Gaibor y el Ing. César Oña, funcionarios del CAAP, se 

inician gestiones necesarias, sesiones, y acuerdos, etc. Este se cristaliza 

en forma rápida y el 6 de Agosto del mismo año es creada legalmente la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, con acuerdo 

Ministerial Nº. 1242; el lugar de Residencia es en la Calle 24 de Mayo y 

García Moreno, de la ciudad de Pallatanga. 

En base a la entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa, y 

observación de la misma he podido determinar los siguientes problemas: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, está 

constituida, bajo las leyes y reglamentos de la Superintendencia de 

Bancos y demás Leyes conexas, y en relación a las actividades que 

realiza, pero no ha efectuado control sobre la Cartera Vencida, 

proveniente de los préstamos realizados por sus socios. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, no ha 

realizado ningún tipo de auditoría, sobre la cuenta Cartera Vencida de 

la entidad, propuesta en el presente estudio, lo que ha impedido 
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conocer el manejo eficiente o no, de ésta, omisión que puede generar 

desequilibrio financiero a causa de la falta de control sobre la misma 

generando de esta manera desconfianza dentro de sus asociados. 

 Es claro que el desconocimiento de la aplicación de herramientas tales 

como la Auditoría, dentro de las acciones propias de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, ha impedido tener el 

conocimiento de la salud económica real requerida para su mejor 

funcionamiento. 

Con todos estos problemas, he podido delimitar que: 

LA FALTA DE EJECUCIÓN DE UN EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

CARTERA DE CRÉDITOS DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424, DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUEL DE 

PALLATANGA”, IMPIDE EL CONTROL EFICIENTE DE SUS 

OPERACIONES CREDITICIAS. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En el transcurso de la vida académica en la carrera de Contabilidad y 

Auditoría  de la UNL, he obtenido conocimientos importantes con respecto 

al desarrollo profesional en el área escogida, por tal motivo he procedido 

a elaborar el presente proyecto, a fin de aportar con nuevas ideas a la 

Universidad, mismo que me permitirá profundizar las concepciones en 

esta materia, la cual será de profundo aprendizaje para mi desarrollo 

profesional, y al mismo tiempo de interés académico para los estudiantes 

de Contabilidad y Auditoría, proyecto que además me permitirá obtener el 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

Desde el punto de vista social, el presente proyecto viene a constituirse 

en un instrumento que coadyuvará al crecimiento cooperativo local, 

mismo que se convertirá en un promotor de desarrollo que concierne 

directamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, objeto del presente estudio.  Convirtiéndose en un proyecto 

de gran interés y de apoyo especializado para ésta entidad financiera que 

además me brindará la oportunidad de obtener los conocimientos 

requeridos para desempeñarme en cargos posteriores. 

Se justifica la realización del presente proyecto, puesto que el mismo 

proveerá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, 

de una herramienta de control indispensable dentro de sus operaciones 

financieras, mismo que además aprovechará el aporte significativo de mis 

conocimientos sobre el desarrollo eficiente del desempeño cooperativo 

actual, de tal manera que me permita corregir cualquier desatino que se 

pueda dar dentro de las operaciones financieras y por ende del manejo en 

particular de la Cartera Vencida generada de los créditos concedidos a 

sus asociados. 
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d. OBJETIVO GENERAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITOS DEL 

GRUPO 1421, 1422 Y 1424, DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA”, PERÍODO OCTUBRE - 

DICIEMBRE DE 2012. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Análisis y recolección de la información necesaria para la ejecución del 

proceso del examen especial a la cartera vencida.  Así como el 

análisis y observación de las normas ecuatorianas de auditoría y su 

aplicación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”. 

 Efectuar control de los procedimientos ejecutados en la cartera 

vencida y de los movimientos financieros, de tal manera que haga 

posible el detectar cualquier error que interfiera en el normal 

desenvolvimiento de la misma. 

 Evaluación y medición de todas las acciones realizadas en los 

procesos crediticios  con el fin de emitir soluciones encaminadas al 

mejoramiento las operaciones en estricto cumplimiento con las metas 

y objetivos institucionales planteados 

 Emisión del Informe final del Examen Especial, así como las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

AUDITORÍA 

“La Auditoría se puede definir como el examen independiente y la 

expresión de una opinión sobre los estados financieros (EE.FF.) de una 

empresa realizados por un profesional: el Auditor, encargado para 

desempeñar tales funciones. Es fundamentalmente para ello el requisito 

de independencia ya que de lo contrario quedaría menoscabada la 

autoridad de la opinión y su validez de cara a quienes pretenden depositar 

en ella su confianza”.17 

La función del auditor es la de examinar e informar sobre los EE.FF. 

confeccionados por la empresa. 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Financiera está fundamentada en los siguientes aspectos 

importantes: 

 Que el balance presente razonablemente la situación financiera de la 

empresa en la fecha del examen y el resultado de las operaciones en 

un período determinado, 

 Que los estados financieros básicos estén presentados de acuerdo 

con los principios de contabilidad de general aceptación y normas 

legales vigentes en Ecuador, 

 Que tales principios hayan sido aplicados consistentemente por la 

empresa de un período a otro. 

 

                                                           
17 FUNDAMENTOS DE AUDITORIA. LA AUDITORÍA. COOPERS y L Y BRAND. Manual de Auditoría 2009 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

“Dentro de los objetivos más importantes que persigue la Auditoría son: 

 Determinar si los estados financieros realmente presentan o no la 

situación financiera, los resultados de las operaciones de la entidad, 

las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación 

financiera. 

 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones 

legales. 

 Evaluar el sistema de Control Interno Financiero de la empresa o 

entidad. 

 Conocer el grado de manejo empresarial desplegado por los 

ejecutivos”.18 

Los objetivos actualmente se encaminan a: 

 Analizar si los procedimientos y los controles contables y 

administrativos son adecuados para lograr máxima eficiencia y 

productividad. 

 Buscar eficiencia en las operaciones financieras, eficacia en la 

administración y buscar productividad a costos razonables a través de 

recomendaciones que son los que interesan al cliente. 

 Buscar información adicional tanto para la administración como para 

los propietarios y otros. 

                                                           
18 http//:www.monografías.com/trabajos13/capital/capital.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml


203 
 

 Asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes detectados en 

el proceso de su trabajo”.19 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

De acuerdo a los requerimientos legales, NEA, en la práctica existen los 

siguientes tipos de auditoría:20 

 Auditoría Contable o Financiera: «Es el examen de información 

contable - financiera por parte de una tercera persona, distinta de la que 

la preparó, con la intención de emitir una opinión sobre su 

razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de 

aumentar la confiabilidad de tal información.» 

 Auditoría de Gestión: «Es el examen de planes, programas, 

proyectos y operaciones de una organización o entidad pública, a fin 

de medir e informar sobre el logro de los objetivos previstos, la 

utilización de los recursos públicos en forma económica y eficiente, y 

la fidelidad con que los responsables cumplen con las normas jurídicas 

involucradas en cada caso.» 

 Auditoría Integrada: «Es una actividad abarcativa de la auditoría 

contable y de gestión.» 

                                                           
19 PUERRES Iván. Auditoría Financiera.  Pontifica Universidad Javeriana. Cali 
20 Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión de Empresas y Sociedades del Estado. 

Argentina AAA (2007-5-03) 
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PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS 

“La auditoría es la comprobación científica y sistemática de los libros de 

cuentas, comprobantes y otros registros financieros y legales de una 

empresa, con el propósito de determinar la exactitud e integridad de la 

contabilidad; mostrar la verdadera situación financiera y las operaciones y 

presentar los informes contratados”.21 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA 

“La Auditoría como rama de la ciencia contable asume dos características 

fundamentales: 

ANALÍTICA. Es decir, analizar con detenimiento toda la información que 

conforma los estados e informes contables descompone él todo en partes 

para satisfacerse esa información contenida en tales estados e informes. 

RETROSPECTIVA. Se refiere a que se efectúa el análisis de la 

información consolidada para descender hasta el documento.22 

AUDITORÍA ANALÍTICA 

 

 

 

 

 

                                                           
21 http//:www.monografías.com/trabajos16/contabilidad_mercantíl/shtml#libros 
22 http://www.monografías.com/trabajos10/fciencia/shtml. 

 
 

DISPOSICIONES 

 
 

DOCUMENTOS 

 
LIBROS 
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CDs. 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

E 
INFORMES 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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AUDITORIA RETROSPECTIVA 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de la ejecución del presente proyecto, es determinar 

sí los valores expuestos en los estados financieros, con referencia a la 

cuenta Cartera Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, son datos reales y están presentados en forma 

razonable, confiable y verificable, mismos que muestren la situación real 

de sus operaciones crediticias. 

El hecho de que el sistema de control se defina y oriente por los objetivos 

estratégicos de una organización, en este caso, de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, le otorga un carácter 

eminentemente estratégico, pues estará diseñado para pulsar el 

comportamiento de las distintas partes del sistema en función del 

cumplimiento de esos objetivos y a la vez aportará información para la 

toma de decisiones. 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA - NEA 

“Son las directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con 

sus responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros 

históricos. 

AUDITORIA 

Estados Financieros 

ANALISIS DE: 

Libros Contables 
Documentos  
procedimientos 

CONTABILIDAD 

Procedimientos 

DOCUMENTOS 

Libros Contables 
Análisis de Cuentas 
Estados Financieros 
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Son principios básicos y requisitos relacionados con la realización de la 

auditoría a fin de asegurar la calidad y consistencia en el trabajo 

efectuado. 

NORMAS GENERALES 

 “El examen debe llevarse a cabo por una persona o personas que 

tengan el entrenamiento técnico y la capacidad profesional como 

auditores. 

 En todos los asuntos relacionados con el trabajo encomendado, el o 

los auditores mantendrán una actitud mental independiente. 

 Se ejercerá el cuidado profesional en la ejecución del examen y en la 

preparación del informe”.23 

 

Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGAS) 

 Capacitación Técnica Adecuada y Competente.- El personal que va 

a ejecutar una auditoría debe estar técnicamente calificado y debe ser 

experimentado en aquellas industrias de las que son parte los clientes 

que auditan. 

 Actitud Mental Independiente.- En todos los asuntos relacionados 

con la auditoría el auditor mantendrá una actitud mental independiente. 

Debe recordarse que el auditor no está subordinado a su cliente. 

                                                           
23 http://www.monografías.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Integridad Profesional.- Esta norma implica el debido cuidado 

profesional en el desempeño de su labor, incluye la calidad de la 

honestidad básica y la sensatez del carácter moral. Cuando un auditor 

se ha ganado la confianza y el respeto de aquellos a los que ha 

auditado usualmente suele recibir la máxima cooperación”.24 

EXAMEN ESPECIAL 

Es el estudio verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos 

a una parte de las operaciones administrativas y financieras de una 

entidad realizada con posterioridad a su ejecución, aplicación, técnicas y 

procedimientos de auditoría con el objeto de evaluar el cumplimiento de 

políticas, normas  y programas y formular el correspondiente informe de 

resultados. 

Estos exámenes los realiza un auditor con capacidad, experiencia y con 

los conocimientos necesarios, determinando su trabajo de acuerdo a las 

normas técnicas de auditoría”. 25  

Importancia  

El Examen Especial comprende la técnica de control más importante 

dentro de cualquier empresa o institución Financiera, en nuestro caso de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, a través 

de la cual pondremos nuestro especial interés en el control y manejo de la 

Cuenta Cartera Vencida, lo que nos ayudará a determinar errores, 

fraudes o desvíos, si fuera el caso, así como el manejo y desempeño de 

los procesos llevados a cabo en el transcurso de las operaciones 

económicas de la misma. 

                                                           
24 Boletín El Contador. Edición 77. Pág. 30-31 
25 http://www.joseacontreras.net/admon/Administración/Estrategia_... 
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ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera 

y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados”. 26  

Usuarios de la Información Financiera 

Los estados financieros no están destinados solamente a los 

administradores de la empresa; también hay terceros interesados en 

conocer la posición financiera, de las cuentas y el desarrollo de la 

empresa. Los terceros interesados son principalmente: 

 Los accionistas de la empresa; les interesa el manejo del patrimonio 

de la sociedad y los rendimientos obtenidos como un medio para 

juzgar la eficacia de la administración. 

 Posibles inversionistas; para tomar decisiones adecuadas como 

posibles socios. 

 Acreedores y proveedores; porque pueden contar con mejores 

elementos de información en la vigilancia de sus créditos y para la 

ampliación de cupos. 

 Bancos; para operaciones a corto y largo plazo para determinar la 

solvencia de sus presuntos deudores. 

                                                           
26 PUERRES Iván. Auditoría Financiera.  Pontifica Universidad Javeriana. Cali 
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 El Estado; para cumplir con los requisitos Fiscales y disposiciones 

legales en el manejo de la empresa. 

 El personal mismo de la empresa por medio de los sindicatos, en lo 

relacionado con pliegos de peticiones y cumplimiento de convenciones 

colectivas de trabajo. 

PROCESOS DE LA AUDITORÍA 

La metodología de la auditoría busca brindar un marco de actuación para 

todas las acciones que se emprenderán en las diversas fases de la 

auditoría, esto contribuirá a dirigir el trabajo en forma unificada. 

Los procesos  utilizados para realizar la Auditoría se basa en las 

siguientes fases: 

 

FASE I. 

Planificación Preliminar 

Planificación Específica 

FASE II. Ejecución del Trabajo 

FASE III. Comunicación de 

Resultados 

FASE IV. Seguimiento y Monitoreo 

 

 

 

 

FASES DE LA 
AUDITORÍA 
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PLANIFICACIÓN  

Según la Norma Internacional de Auditoría y Aseguramiento 300, la 

Planificación de una Auditoría implica establecer la estrategia general y un 

enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de 

la auditoría.27 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

“Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y 

externo de la organización observando de forma más directa el área, 

proceso o actividad a evaluar, con el objeto de apreciar a simple vista los 

problemas que enfrentan los involucrados ya que los mismos le servirán 

para el diagnóstico de puntos críticos.”28 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Inicia con la emisión de la orden de trabajo.  

 Continúa con la aplicación de un programa general de auditoría, 

mediante el cual se realiza la primera evaluación. 

 Luego se da paso al control interno.  

 Para culminar con la emisión de un reporte para el conocimiento del 

Director de la Unidad de Auditoría. 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 
 Documentación e información útil para la planificación 
 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

                                                           
27 http://fccea.unicauca.edu.co/old/planeacion.htm 
28FRANKLIN Benjamín; “Auditoría Administrativa”;EDITORIAL: McGraw-Hill; 1ª.Edición; México 2007 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

La planificación específica es la fase en la que se define la estrategia a 

seguir en el trabajo de campo. Con fundamento en la información obtenida 

durante la planificación preliminar llega a tener incidencia en la eficiente 

utilización de recursos y el logro de metas y objetivos definidos por el 

equipo de auditoría. 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

3. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación de 

la auditoría de gestión. 

4. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de "Ejecución"; a 

base de los resultados de esta evaluación los auditores determinarán la 

naturaleza y alcance del examen, confirmarán la estimación de los 

requerimientos  de  personal,  programarán su trabajo, prepararán  los  

programas específicos de la siguiente fase y fijarán los plazos para 

concluir la auditoría y presentar el informe y, después de la evaluación 

tendrán información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas 

de registro e información y los procedimientos de control.  

MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 
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señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido 

es a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que 

para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de 

su significado. 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.  

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 
 OCULAR a)  Comparación 

 b)  Observación 

 c)  Rastreo 

VERBAL a)  Indagación 

 b)  Entrevista 
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 c)  Encuesta 

ESCRITA a)   Análisis 

 b)  Conciliación 

 c)  Confirmación 

 d)  Tabulación 

DOCUMENTAL a)   Comprobación 

 b)  Cálculo 

 c) 'Revisión Selectiva 

FÍSICA a) Inspección 

A través de estas técnicas, podemos llegar a determinar puntos claves 

como: 

 Estudio General. 

 Análisis y Revisión. 

 Inspección. 

 Confirmación. 

 Investigación 

 Certificaciones. 

 Observación. 

 Cálculo. 

 Indagación. 

FASE DE EJECUCIÓN 

 En la cual se aplicarán las pruebas de cumplimiento de objetivos 

y metas, para lo cual se considerarán la aplicación de pruebas 

analíticas, en la que se hará necesario la observación de las partes, y 

las pruebas sustantivas, que corresponde básicamente a la parte 

fundamental consolidada en el objeto de estudio que es la cuenta 
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Cartera Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga”, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:  

Programas.- Es un documento lógico ordenado y clasificado que sirve de 

guía para el desarrollo de los procedimientos a seguir para la realización 

del examen. 

Propósito 

 Proporcionar un plan sistemático de cada rubro a examinar. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo de auditoría. 

 Servir como un registro cronológico. 

 Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo. 

 Obtener un registro y evidencia del trabajo realizado. 

Responsabilidad.- La elaboración del programa  será  responsabilidad  

del  Supervisor,  Jefe  de Equipo y los miembros con experiencia. 

Flexibilidad y Revisión.- El programa es susceptible de modificaciones, 

puesto que ciertos procedimientos planificados pueden resultar 

ineficientes e innecesarios. Las modificaciones o eliminaciones de 

procedimientos son discutidas entre el Supervisor y Jefe de Equipo y 

pueden ser justificadas en los siguientes aspectos: 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o control interno. 

 Pocos errores e irregularidades 

 Conclusiones y recomendaciones, en la cual se realizará un 

compendio de lo encontrado para proceder a dar recomendaciones de 

lo actuado en esta fase. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

“Concepto.- Hallazgos de Auditoría, es lo que el Auditor ha encontrado u 

observado durante el examen especial, son la base que fundamenta las 

conclusiones y recomendaciones, un hallazgo constituye un papel de 

trabajo que necesita el Auditor. 

Deben reunir los siguientes requisitos: 

 Importancia relativa que merezca su conocimiento 

 Deben estar basados en evidencias precisas, los mismos que deben 

constar en los papeles de trabajo. 

 Deben ser objetivos 

 Deben respaldar cualquier conclusión y recomendación. 

 Ser convincente a una persona que no ha participado en la auditoría. 

INFORME DE AUDITORÍA 

“Constituye el término del examen especial el cual contendrá: 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, ya sea en el caso de una 

auditoría o examen especial, tomando en consideración los siguientes 

aspectos:”29 

 Carta de presentación. 

 Contenido y listado de abreviaturas 

                                                           
29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Auditoría para el Sector Público y Empresas 

Módulo 9. Periodo 2009-2010 
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 Información introductoria, que incluya objetivos y avances del examen, 

base legal, estructura orgánica y funcionarios principales de la entidad. 

 Comentarios sobre los hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 Anexos.” 30  

PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, 

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados 

en el informe. 

Los papeles de trabajo deben prepararse a medida que se realiza el 

trabajo de auditoría y deben ser lo suficientemente claros, concisos y 

ordenados, permitiendo de esta manera la fácil lectura y su propósito sea 

de rápida comprensión; y así, permitir a un auditor sin un conocimiento 

previo, el seguimiento de las incidencias del trabajo y la comprobación de 

que la auditoría se haya efectuado conforme a las normas aplicables. 

IMPORTANCIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La importancia de los papeles de trabajo tienen las siguientes razones: 

f) Constituir la prueba del trabajo realizado 

g) Fundamentan la opinión o el informe que emite el auditor. 

                                                           
30 Patricia Beatriz Oviedo Sotelo. Auditoría Contable- Re.CGE-Quito. 2009 
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h) Son una fuente de aclaración o ampliación de información 

i) Califican la calidad y el avance de la planeación del examen especial. 

j) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

a) Preparar en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos ajuicio profesional del 

auditor. 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de 

la información. 

d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas.”31 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO: Este archivo permanente 

contiene información de interés o utilidad para más de una auditoría o 

necesarias para auditorías subsiguientes. 

                                                           
31 Whittington, O. RAY, Auditoría un Enfoque Integral. 15 Edición. Noviembre 2009. Santafé de 

Bogotá-Colombia. Pág.280 
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ARCHIVO CORRIENTE: En estos archivos corrientes se guardan los 

papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. 

La cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

período dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o 

carpetas, una con información general y la otra con documentación 

específica por componentes. 

CARTERA VENCIDA.- La Cartera Vencida es la porción del total de sus 

clientes (deudores) que reporta atraso en el cumplimiento de sus 

obligaciones de pago.- Dicho de otra manera, la cartera vencida la 

componen los clientes que por alguna razón NO PAGAN. 

La cartera vencida generalmente es "calificada" de acuerdo a la 

sensibilidad del retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago, 

desde la menos riesgosa (una o dos parcialidades (generalmente 

mensualidades) vencidas), pasando por la cartera ya litigiosa (que se 

encuentra en pleito ante los tribunales para intentar recuperar lo 

adeudado o ejecutar las garantías), hasta la que se considera 

prácticamente incobrable (aquella que a pesar de gestiones judiciales, no 

pudo obtenerse la recuperación del adeudo y se la considera un 

quebranto pérdida)). 

CARTERA DE CRÉDITOS.- Comprenden los saldos de capital de las 

operaciones de crédito otorgados por la entidad. Se catalogan de la 

siguiente manera: COMERCIAL, CARTERA MICROCRÉDITO, DE 

CONSUMO, CRÉDITOS DE VIVIENDA 

EJEMPLO:  

 1421 Cartera de créditos comercial vencida, 142105 De 1 a 30 

días,142110 De 31 a 90 días, 142115 De 91 a 180 días, 142120 De 

181 a 360 días, 142125 De más de 360 días 
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 1422 Cartera de créditos de consumo vencida, 142205 De 1 a 30 días, 

142210 De 31 a 90 días, 142215 De 91 a 180 días, 142220 De 181 a 

270 días, 142225 De más de 270 días 

f) METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario contar con 

metodologías y técnicas que proporcionen una secuencia lógica y tangible 

de todos los procedimientos realizados, para ello se han propuesto los 

siguientes: 

MÉTODOS 

Científico.- Mediante el cual se ejecutarán una serie de operaciones 

establecidas, mismas que proporcionarán veracidad a todas las acciones 

realizadas en la ejecución del presente estudio en sí de la Auditoría 

aplicada a la Cuenta Cartera Vencida de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Miguel de Pallatanga”, la cual servirá para el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

Deductivo.- Este método permitirá realizar objetivamente el examen 

especial a la Cuenta Cartera Vencida de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Miguel de Pallatanga”, partiendo de hechos generales, los 

cuales proporcionarán mayor comprensión en relación a la aplicación de 

la Auditoría.  

Inductivo.-  En base a la aplicación de la Auditoría a la cuenta Cartera 

Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de 

Pallatanga”, seguiremos con la secuencia lógica de los procedimientos, 

ejecutados durante la realización del examen especial. 
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Sintético.-  Con el cual se podrán establecer todos los procesos a seguir 

en la aplicación del examen especial a la cuenta Cartera Vencida de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, partiendo de 

las partes al todo con el fin de poder determinar los aciertos o no del 

manejo de sus cuentas. 

Sistemático.- Permitirá seguir la aplicación de principios y procedimientos 

desde el inicio de la realización del examen especial, con la finalidad de 

obtener resultados coherentes en el transcurso de la Auditoría para la 

Cooperativa. 

Analítico.-  Servirá para analizar todos los procesos financieros 

realizados en los movimientos de la Cartera Vencida de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, a fin de poder determinar la 

realidad de los hechos ocurridos.  

TÉCNICAS 

La Entrevista.- Se la realizará al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Miguel de Pallatanga”, con la finalidad de obtener 

información detallada acerca del manejo financiero  y de acciones 

realizadas en el transcurso de las operaciones previas a la ejecución de la 

concesión de los créditos.  

La Encuesta.- Se la efectuará a los funcionarios del departamento de 

Contabilidad y Cartera, así como a los clientes de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, con el fin de obtener 

información acerca del manejo administrativo-operacional de la misma. 

La observación.- Esta técnica permitirá observar cada uno de los pasos 

a seguir en el transcurso de las actividades financieras concernientes al 

manejo de la Cartera Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 
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Miguel de Pallatanga”, por el cual se obtendrán los fundamentos 

necesarios para la elaboración y ejecución de la Auditoría. 
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g) CRONOGRAMA 

 
 

 

N

º 

                                TIEMPO  

    

 ACTIVIDADES 

   2013 
     

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIMBR

E 
OCTUBRE 

NOVIEMB
RE 

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 

1 PRESENTACIÓN  Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO  

x x x                                  

2 ANALISIS Y REVISIÓN DE LOS DATOS 
OBTENIDOS Y DE LA LITERATURA, PREVIO 
A EJECUCION DE TESIS 

   x 
x x x x x x 

                          

3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

          x x x x x x x x x x x x x              

5 ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                        x x x           

6 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                          x x x        

7 TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACIÓN 
DE LA TESIS 

                             x x x x    

8 SUSTENTACIÓN PÚBLICA DE LA TESIS Y 
GRADUACIÓN 

                                 x x x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Dentro del presupuesto y financiamiento se harán constar los ingresos y 

gastos considerados para la elaboración del presente proyecto: 

 

TALENTO HUMANO 

 

 Gerente y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Miguel de Pallatanga” 

 Un director de tesis 

 ASPIRANTE: Mayra Quishpe 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Calculadora 

 Hojas de papel Bond 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Perforadora 

 Carpetas plásticas 

 Impresora 

 Portaminas 

 Borrador 

 Libretas de anotaciones 

 Copias Xerox 

 Libros y folletos 
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PRESUPUESTO  

INGRESOS:   $ 825,00                                     

EGRESOS: 

 

Compra de Derechos UNL. $      40.00 

Aranceles Universitarios (presentación de 

proyecto) 

$      20,00 

Transporte $    100.00 

Materiales de Oficina $      50.00 

Internet $      30.00 

Impresiones de borrador $      30.00 

Impresión Final $    200.00 

Empastado $    200.00 

Útiles de oficina $      25.00 

Copias Xerox $     20.00 

Imprevistos $    110.00 

TOTAL EGRESOS                                  825,00 

 

 

FINACIAMIENTO 

Este proyecto será financiado en su totalidad por su Autora. 
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