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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo se justifica debido a que existen algunas falencias en 

el departamento de crédito y cobranzas y al elevado monto que se 

presenta en la cuenta cartera de crédito; por ello se ha creído conveniente 

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

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales, 

la cual  comprende la evaluación de los procedimientos aplicados para el 

cobro de los préstamos otorgados, asimismo la verificación de los 

documentos utilizados y las tasas de interés, con el fin de proporcionar 

una herramienta asesora para la alta dirección que ayudará, fortalecerá y 

mejorará la calidad de gestión de cartera, brindando un servicio 

satisfactorio a sus usuarios y mejorando su imagen corporativa.  

 

Asimismo cabe destacar que se ha cumplido con los objetivos trazados 

que consistieron en evaluar el grado de eficiencia y efectividad del 

sistema de control interno en relación a la Cartera de crédito, por medio 

evaluación y la calificación de las actividades relacionadas con el manejo 

de la cartera, igualmente se analizó el proceso para la concesión de 

créditos que se lleva a cabo en la institución, para verificar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

aplicables a la cuenta cartera de crédito. Se aplicó técnicas y 

procedimientos de auditoría en  los registros, comprobantes, documentos 

y otras evidencias que intervienen en el proceso de otorgación y cobro de 

créditos; finalmente se efectuó el informe con los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, que resultaron del examen especial. 

 

Entre las principales conclusiones del trabajo realizado se debe destacar 

que existe un control interno con un nivel de confianza alto y riesgo bajo, 

sin embargo existen varias inconsistencias al momento de la revisión de la 

documentación soporte, ya que no se está cumpliendo con la normativa 
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establecida por la cooperativa, además no poseen un proceso adecuado 

para la otorgación de créditos por lo cual se plantean alternativas de 

solución para lograr una gestión crediticia eficaz.    
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SUMMARY  

The present work is justified because there are some weaknesses in the 

credit and collections department and the high amount presented in the 

consolidated loan portfolio, which is why it was thought advisable to hold a 

Special Review Portfolio Credit Account of Savings and Credit 

Cooperative Union of Professional Drivers, which includes the evaluation 

of the procedures used for the collection of loans also verifying the 

documents used and interest rates, in order to provide a tool advisor to 

senior management who help, strengthen and improve the quality of 

portfolio management, providing satisfactory service to its users and 

improve their corporate image. 

 

We also note that it has complied with the stated objectives that were to 

evaluate the efficiency and effectiveness of the internal control system in 

relation to the loan portfolio, through evaluation and grading of activities 

related to the management of the portfolio, also discussed the process for 

granting credits to be carried out in the institution, to verify the degree of 

compliance with laws, regulations and rules applicable to the account 

credit portfolio. Techniques and procedures applied in the audit records, 

vouchers, documents and other evidence involved in the process of 

granting and debt collection; finally made the report to the respective 

observations, conclusions and recommendations resulting from the special 

examination. 

 

Among the main conclusions of the work should be noted that there is an 

internal control with a confidence level high and low risk, but there are 

several inconsistencies when reviewing supporting documentation, and 

that is not complying with the rules established by the cooperative, and do 

not have an adequate process for the granting of credits for which 

alternative solutions arise to achieve effective credit management. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Ltda.,  es una entidad financiera constituida hace 

dos años con la finalidad de prestar servicios financieros a sus socios. En 

la actualidad esta institución se encuentra regulada por el MIES y cuenta 

con su agencia matriz, que  fue creada el 24 de Junio del 2010, ubicada 

en la provincia de Loja, a través de las cuales brinda sus servicios 

financieros a los socios, de acuerdo  a los principios del cooperativismo de 

ayuda mutua, mediante conceptos de calidad y mejoramiento continuo de 

procesos, procedimientos y servicios que contribuyan a la economía local. 

 

El desarrollo del trabajo investigativo es importante ya que mediante la 

elaboración del examen especial,  se verificará y evaluará las operaciones 

en cuanto al movimiento de la cuenta Cartera de Crédito; además 

permitirá formular comentarios, conclusiones y recomendaciones  

respecto a la razonabilidad de los saldos presentados en la cuenta objeto 

de estudio. La información obtenida ayudará a los directivos a la toma de 

decisiones que conlleven al mejoramiento en la administración de los 

recursos que posee la entidad, y aumentará el nivel de confianza 

existente hacia la Cooperativa. 

 

Con la realización del Examen Especial, las autoridades vigentes de la  

Cooperativa van a tener un conocimiento detallado de los problemas que 

retrasan su desarrollo en el mercado. Se delinearon los pasos a seguir por 

el departamento de crédito, con la finalidad de ofrecer un servicio de 

calidad y de esta manera mejorar los niveles de eficiencia establecidos. 

Cabe mencionar que el objetivo primordial de este estudio es determinar 

la autenticidad de las operaciones financieras que se realizan en la 

Entidad. 
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Cabe destacar que en el presente trabajo se utilizó la siguiente estructura 

metodológica, que inicia el TITULO, que da una idea general del trabajo 

desarrollado; el RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL 

INGLÉS presenta el extracto breve de todo el informe de investigación, el 

cumplimiento de los objetivos y la principal conclusión y recomendación; 

INTRODUCCIÓN en la que se resalta la importancia tema, REVISIÓN DE  

LITERATURA  comprende conceptos y descripciones teóricas 

relacionadas con la realización de un examen especial; MATERIALES Y 

MÉTODOS aplicados en el desarrollo del trabajo, RESULTADOS que 

contienen la aplicación del examen, inmediatamente consta la 

DISCUSIÓN, en la cual se  contrasta la realidad investigada y el aporte 

que se brinda a la cooperativa. 

 

De la misma forma se desarrollan las CONCLUSIONES generales 

producto del estudio efectuado y RECOMENDACIONES a las que se 

llegó luego del trabajo de investigación,  la BIBLIOGRAFÍA, que abarca 

los libros y documentos que brindaron la información, y finalmente figuran 

los ANEXOS que incluyen el proyecto de tesis, y material de apoyo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA  

 

“Es un examen sistemático de los estados Financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acurdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas 

establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias 

legales o voluntariamente adoptadas.”1 

 

 

Elementos del Concepto 

 

 Es Objetivo porque el auditor debe asistir físicamente a verificar los 

datos materia de examen, en los registros que lleva la empresa. 

 Es Sistemático por cuanto la auditoria está sujeta a un proceso de 

ejecución dividido en fases. 

 Es Profesional porque la auditoría es realizada por auditores 

profesionales. 

 

 

Importancia  

 

“La Auditoría es importante porque mediante procesos técnicos 

estandarizados; evalúa, revisa, examina y verifica los procesos operativos 

y administrativos de las organizaciones y empresas a fin de emitir un 

informe con la opinión de la gestión de los administradores, se extiende a 

evaluaciones, revisiones, exámenes y verificaciones del cumplimiento de 

las distintas políticas, reglas, normas y procedimientos de las 

organizaciones y empresas.”2 

                                                             
1  MADARIAGA, Juan. Año 2005. "Manual Práctico de Auditoria".  Barcelona-España. (Ediciones Deusto).  
Pág.13   
2 http://www.ecuadorcontable.com/casa/index.php/biblioteca/auditoria/generalidades/54-la-

auditoria 
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Tipos  

 

 “Auditoría de gestión: Es un concepto reciente. Se centra en los 

resultados, la evaluación de la eficacia y la idoneidad de los controles 

para el logro de los objetivos previstos por la organización, desafiando 

las reglas subyacentes, los procedimientos y métodos. Se orienta a 

evaluar o estudiar la calidad de las actividades de gestión 

organizacional, teniendo como objetivos diagnosticar y precisar si la 

gerencia, bajo la óptica de la administración moderna o gestión, está 

cumpliendo con el logro de objetivos y metas previstos. Implica 

eficiencia organizacional versus rendimiento satisfactorio de los 

recursos de la empresa, dentro de un mercado competitivo. 

 

 La auditoría de cumplimiento: determina si la organización ha 

cumplido a cabalidad con las normas y disposiciones legales en el 

desarrollo de su actividad económica.”3 

 

Marco Legal y Normativo de la Auditoría 

 

“La normatividad técnica, constituye el principal medio para ejecutar la 

auditoría financiera, tanto por los agentes activos que aplican el sistema 

de control de los recursos públicos, como por los agentes pasivos que 

participan mediante la entrega de información sobre las actividades 

realizadas, por lo que se ha considerado la normativa formada por las, las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría (NEA, s). 

 

Además, se ha considerado las declaraciones sobre Normas de Auditoría 

y sus interpretaciones, emitidas por el Comité Ejecutivo de Auditoría del 

Instituto Americano de Contadores Públicos AICPA, y las Normas 

                                                             
3 http://es.scribd.com/doc/59404534/auditoria-de-Gestion-y-Cumplimiento 
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Internacionales de Auditoría (NIA,s) emitidas por el Comité Internacional 

de Prácticas de Auditoría, encaminadas a los diversos aspectos que 

corresponda examinar al auditor. 

 

 Normas Internacionales de Auditoría “NIA”: Las Declaraciones de 

Normas de Auditoría o SAS (Statements on Auditing Standards) 

son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente 

aceptadas que tienen obligatoriedad para los socios del American 

Institute of Certified  Public Accountants AICPA, pero se han 

convertido en estándar internacional, especialmente en nuestro 

continente. Las Declaraciones de Normas de Auditoría son 

emitidas por la Junta de Normas de Auditoría (Auditing Standard 

Board ASB). 

 

 Normas de Auditoria Generalmente aceptadas: Las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, se  dividen en tres grupos: 

normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo y 

normas relativas a la información.”4 

 

Estas normas emanan de los siguientes principios: 

 

 La auditoría es un trabajo de naturaleza profesional; es ese 

sentido, el auditor debe desempeñarse de acuerdo con los 

requisitos esenciales de la técnica y la ética que conforman el 

ejercicio profesional de la auditoría. 

 

 La auditoría tiene características y finalidades propias; ya que el 

trabajo de auditoria consiste en el examen imparcial de hechos que 

ha de juzgar para expresar su opinión acerca de ellos, sin que esa 

opinión pueda distorsionarse por la influencia de los intereses 

                                                             
4http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse31.html#QQ1-37-64 
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propios ni ajenos, ya que la objetividad es la cualidad de la 

auditoría como práctica profesional.  

 

Esos principios fundamentales, que constituyen una guía de carácter 

técnico, pero sobre todo representan un breve código de ética profesional 

para el contador, son las normas de auditoría generalmente aceptadas.”5 

 

En la actualidad las NAGAS, son 10, las mismas que constituyen los 

mandamientos para el auditor. 

 

1. Normas Generales o Personales:  

 

1.1. Entrenamiento y capacidad profesional 

1.2. Independencia 

1.3. Cuidado o esmero profesional 

 

2. Normas de Ejecución del Trabajo 

 

2.1.    Planeamiento y Supervisión 

2.2.    Estudio y Evaluación del Control Interno 

2.3.    Evidencia suficiente y competente 

 

3. Normas de Preparación del Informe 

 

3.1.    Aplicación de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados  

3.2.    Consistencia 

3.3.    Revelación suficiente 

3.4.    Opinión del Auditor. 

 

                                                             
5 TÉLLEZ Rolando Benjamín. El Dictamen en la Contaduría Pública. Pág. 161. 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

“El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo 

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal y 

otras disposiciones aplicables.”6 

 

IMPORTANCIA 

 

El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo 

de los recursos, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

disposiciones aplicables. 

 

Para que el trabajo del Auditor sea preciso y la evidencia que sustenta las 

observaciones cumpla con los requerimientos técnicos y legales, es 

importante mencionar el tipo de papeles de trabajo que se utilizaran para 

darle seguimiento a la realización del examen especial. 

 

OBJETIVOS 

 

El examen especial tiene como objetivo la revisión de los estados 

financieros a una cuenta determinada por parte de un contador público 

distinto del que preparó la información contable y del usuario, con la 

finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados 

de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información posee. El 

informe o dictamen que presenta el contador público independiente otorga 

                                                             
6 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD BARRIOS. Unidad de auditoría interna. Examen Especial. 

Periodo 2007.  
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fe pública a la confiabilidad de los estados financieros y por consiguiente, 

de la credibilidad de la gerencia que los preparó. 

 

Para cumplir lo anterior, el trabajo de examen especial  implica, como 

finalidad inmediata proporcionar al propio auditor los elementos de juicio y 

de convicción que le permiten sustentar de una manera objetiva su 

dictamen. Esto conduce a que en cada caso determine, según las 

circunstancias, las pruebas que necesita para cumplir profesionalmente su 

trabajo. 

 

El examen especial se efectúa en forma externa, por su amplia utilidad de 

validar la información financiera frente a terceros, pero esto no implica que 

no pueda efectuarse en forma interna, aunque esto no es usual por lo 

restringido de su uso.”7 

 

CONTROL INTERNO 

 

Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las 

acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o 

administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus 

entidades. El sistema de control interno comprende el plan de la 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas 

dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la 

confiabilidad de los datos contables. 

 

Importancia 

 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de 

un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas 

                                                             
7 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD BARRIOS. Unidad de auditoría interna. Examen Especial. 

Periodo 2007. 
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que tienen más de un dueño muchos empleados, y muchas tareas 

delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control 

interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera 

en función de la complejidad de la organización. 

 

Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten 

órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las 

mismas no puede ser controlado con su participación frecuente. Pero si 

así fuese s u presencia no asegura que se eviten los fraudes. 

 

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más 

necesario se hace la existencia de un sistema de control interno 

adecuadamente estructurado. 

 

Objetivos de control interno 

 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y 

la calidad en los servicios; 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas, 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones 

y, la calidad en los servicios. 

 

Componentes de control interno 

 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un 

conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y 

determinar su efectividad. Para operar la estructura (también denominado 

sistema) de control interno se requiere de los siguientes componentes: 
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 Ambiente de control interno 

 Evaluación del riesgo 

 Actividades de control gerencial 

 Sistemas de información contable 

 Monitoreo de actividades 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

 

“La evaluación de la estructura del Control Interno se la puede realizar 

con la utilización de cuestionarios narrativos, levantamiento de procesos a 

través de diagramas de flujo, o bien aplicando una combinación de estas 

dos técnicas.”8 

 

Cuestionarios Narrativos 

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el 

auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el 

manejo de las operaciones y quién tiene a su cargo las funciones.  

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, 

mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el 

sistema establecido.  

 

Diagramas de Flujo  

 

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

través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las 

medidas de control para el ejercicio de las operaciones.  

                                                             
8 http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-

Gubernamental-Cap-V.pdf 
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Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos 

donde se encuentran debilidades de control, aun cuando hay que 

reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte del 

auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad para hacerlos.”9 

 

RIESGO EN AUDITORÍA  

 

“Representa la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin 

salvedades, sobre unos estados financieros o cuentas que contengan 

errores y desviaciones de las Normas de Información Financiera, en 

exceso a la importancia relativa. 

 

El Riesgo de auditoría está integrado por el efecto combinado de los tres 

diferentes riesgos que se explican a continuación:  

 

Riesgo de Control.- “Es el riesgo de que los sistemas de Control Interno 

establecidos no sean capaces de detectar errores o fraudes significativos 

o de evitar que estos se produzcan.  

 

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que los procedimientos aplicados 

por el auditor no detecten los posibles errores importantes que hayan 

escapado a los procedimientos de Control Interno. 

 

 Riesgo Inherente.- Representa el riesgo de que ocurran errores 

importantes en un rubro específico de los Estados Financieros o en un 

tipo específico de negocio, en función de las características o particulares 

de dicho rubro, o negocio, sin considerar el efecto de los procedimientos 

de Control Interno que pudieran existir.”10 

                                                             
9 http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-

Gubernamental-Cap-V.pdf 
10 COLEGIO DE CONTADORES GUADALAJARA. Flash sobre procedimientos de auditoría, boletín 

3030, importancia relativa y riesgo de auditoría. 2009.   
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RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

  

Cada individuo en una entidad desempeña algún papel en la ejecución del 

control interno. Los roles varían en responsabilidad e involucramiento. 

Abajo se discuten los papeles y las responsabilidades de la 

administración, el consejo de directores, los auditores internos y otro 

personal. 

 

Administración 

 

La administración es responsable directa de todas las actividades de una 

entidad, incluyendo su sistema de control interno.  

 

Naturalmente, la administración en los diferentes niveles en una entidad 

tendrá diferentes responsabilidades de control interno. Tales 

responsabilidades diferirán, a menudo considerablemente, dependiendo 

de las características de la entidad. 

 

Directivos financieros 

 

Para el monitoreo son de particular importancia los ejecutivos financieros 

y do control y su personal vinculado, cuyas actividades cubren lo ancho, 

hacia arriba y, hacia abajo las unidades de operación y Consejo de 

Directores. 

 

La administración es responsable ante el consejo directivo, el cual 

gobierna, orienta y supervisa. Seleccionando la administración, el consejo 

tiene un rol principal definiendo que espera en integridad y valores éticos, 

y puede confirmar sus expectativas mediante sus actividades de 

supervisión. De manera similar, reservándose autoridad en ciertas 

decisiones claves, el consejo puede jugar un papel en definir los objetivos 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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de alto nivel y en la planeación estratégica, y con la supervisión que 

provee, está implicado profundamente en el control interno. 

 

Consejo de directores 

 

La administración es responsable ante el consejo directivo, el cual 

gobierna, orienta y supervisa. Seleccionando la administración, el consejo 

tiene un rol principal definiendo que espera en integridad y valores éticos, 

y puede confirmar sus expectativas mediante sus actividades de 

supervisión.  

 

De manera similar, reservándose autoridad en ciertas decisiones claves, 

el consejo puede jugar un papel en definir los objetivos de alto nivel y en 

la planeación estratégica, y con la supervisión que provee, está implicado 

profundamente en el control interno. 

 

Auditores internos 

 

“Los auditores internos examinan directamente los controles internos y 

recomiendan mejoramientos. Los estándares establecidos por el Institute 

of Internal Auditors especifican que el alcance de la auditoría interna debe 

cubrir el examen, la evaluación adecuada y la efectividad del sistema de 

control interno de la organización y la calidad del desempeño en la 

realización de las responsabilidades asignadas. Los estándares 

establecen que los auditores internos deben: 

 

 Revisar la confiabilidad y la integridad de la información financiera y 

operativa y de los medios empleados para identificar, medir, 

clasificar, y reportar tal información. 

 Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento 

de aquellas políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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que puedan tener un impacto significativo en las operaciones y 

reportes y deben determinar si la organización los está cumpliendo. 

 Revisar los medios de salvaguardia de activos y, cuando sea 

apropiado, verificar la existencia de tales activos. 

 Valuar la economía y la eficiencia con la cual se emplean los 

recursos. 

 Revisar las operaciones o programas para indagar si los resultados 

son consistentes con los objetivos y las metas establecidas y si las 

operaciones o programas se están llevando a cabo como fueron 

planeados.”11 

 

Otro personal de la entidad 

 

“El control interno es, en algún grado, responsabilidad de cada persona 

en una entidad y por consiguiente debe ser parte explícita o implícita de la 

descripción del trabajo de cada uno. Esto es cierto desde dos 

perspectivas. ”12 

 

 Primero, virtualmente todos los empleados desempeñan algún rol 

en la labor de control. Pueden producir información usada en el 

sistema de control interno, por ejemplo, registros de inventario, 

procesamiento de datos laborales, de ventas o registros de gastos- 

o realizar otras acciones necesarias para efectuar control.  

 

Esas acciones pueden incluir la realización de conciliaciones, 

seguimiento de reportes de excepciones, desarrollo de 

inspecciones físicas o investigación de las razones de las 

variaciones de costos u otros indicadores de desempeño. El 

cuidado con el que se desempeñan esas actividades afecta 

directamente la efectividad del sistema de control interno. 
                                                             
11

 ESTUPINAN GAITAN, Rodrigo, Papeles de Trabajo en la Auditoria Financiera, pág. 7  
12 MANTILLA Samuel Alberto, Sandra Yolima Cante, Auditoria del Control Interno, pág. 50  

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Segundo, todo el personal debe ser responsable por la 

comunicación de los problemas en operaciones a un nivel 

organizacional más alto, el no-cumplimiento del código de 

conducta, u otras violaciones de políticas o acciones ilegales.  

 

El control interno se apoya en verificaciones y balances, incluyendo 

la segregación de deberes, y en empleados que no miran la otra 

forma. 

 

PARTES EXTERNAS 

 

“Diversas partes externas pueden contribuir a la consecución de los 

objetivos de la entidad, algunos veces mediante acciones paralelas a las 

que realiza. En otros casos, las partes externas pueden aportar 

información útil para la entidad en sus actividades de control interno. 

 

Auditores externos 

 

Quizás ninguna otra parte externa desempeña un rol tan importante para 

la consecución de los objetivos de información financiera de la entidad 

como los contadores públicos certificados independientes.”13  

 

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL  

 

“El proceso que sigue un examen especial, se puede resumir en lo 

siguiente: inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la 

emisión del informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas 

con las instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente 

examinado. Se debe designar por escrito a los auditores encargados de 

                                                             
13 MANTILLA Samuel Alberto, Sandra Yolima Cante, Auditoria del Control Interno, pág. 50  



20 
 

efectuar el examen a un ente o área, precisando los profesionales 

responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del equipo. 

 

La designación del equipo constará en una orden de trabajo que 

contendrá los siguientes elementos: 

 

 Objetivo general del examen. 

 Alcance del trabajo. 

 Presupuesto de recursos y tiempo. 

 Instrucciones específicas. ”14 

 

Para cada examen especial se conformará un equipo de trabajo, 

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

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

examinadas. El equipo estará dirigido por el jefe de equipo, que deberá 

ser supervisado técnicamente.  

 

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

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

en conocimiento el inicio de la auditoría. 

 

A continuación se enumeran las tres fases que comprende un examen 

especial: 

 

PRIMERA FASE 

  

1. PLANIFICACIÓN  

 

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

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

                                                             
14 Oviedo Sotelo Patricia Beatriz, Auditoria Financiera, pág., 3 y 4  
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propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

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

más experimentados del grupo. 

 

La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.” 15 

 

Objetivo de la planificación 

 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan 

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

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

bien se inicia al comienzo de las labores de auditoría, puede modificarse 

durante la ejecución de la auditoría 

 

Fases de la Planificación 

 

La planificación se divide en dos fases, denominados planificación 

preliminar y planificación especifica. 

 

En la planificación preliminar, se determinará la estrategia a seguir en el 

trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del 

ente a auditar; mientras que en la planificación específica se define tal 

estrategia mediante la aplicación de los procedimientos específicos por 

cada componente y la forma en que se desarrollará el trabajo en las 

siguientes fases. En un trabajo que se realiza por primera vez, no existe 

                                                             
15 VILAR José. La Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad. Pág. 35 
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conocimiento acumulado y por lo tanto, la etapa de planificación 

demandará un esfuerzo de auditoría adicional. 

 

Planificación Preliminar 

 

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoria. La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la 

emisión de la orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa 

general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el 

conocimiento del jefe de auditoría.  

 

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación 

preliminar son las entrevistas, las observaciones y la revisión selectiva 

dirigía a obtener o actualizar la información importante relacionada con el 

examen. ”16 

 

 La información necesaria para cumplir con la fase de planificación 

preliminar de la auditoria contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir. 

 

 Identificación de las principales políticas ambientales. 

 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información que la 

entidad proporcionara en relación a sus políticas ambientales, 

prevención de riesgos laborales y seguridad industrial.  

                                                             
16VILAR José. La Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad. Pág. 37 
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Planificación Específica 

 

“En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoria. Se fundamenta en la 

información obtenida durante la planificación preliminar. La planificación 

específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 

calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los procedimientos a ser 

aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante los 

programas respectivos. ”17 

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la 

planificación específica: 

 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar.  

 

SEGUNDA FASE  

 

2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

“Con el desarrollo de los programas se inicia la fase ejecución del examen 

especial, cuyo propósito es obtener la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, en relación a los asuntos o hechos evaluados.”18 

                                                             
17

 http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-

Gubernamental-Cap-V.pdf 
18 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019186/019186_Cap5.pdf 
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Técnicas y Práctica  

 

Las técnicas constituyen métodos prácticos de investigación y pruebas, 

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

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin 

de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe.  

 

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

técnicas a emplear, cuando debe hacerlo y de qué manera.  

 

Las técnicas  se agrupan de la siguiente manera: 

 

Técnicas de verificación ocular: 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión selectiva 

 Rastreo 

 

Técnicas de verificación verbal: 

 Indagación 

 

Técnicas de verificación escrita: 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 

Técnicas de verificación documental 

 Comprobación 

 Computación 
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Técnicas de verificación física: 

 Inspección 

 

Técnicas de Verificación Ocular: 

 

Comparación 

 

La comparación es la relación que existe entre dos o más aspectos, para 

observar la similitud o diferencia entre ellos. La forma de comparación 

más común, constituye la que se efectúa entre los ingresos percibidos o 

los gastos efectuados, con las estimulaciones incluidas en el presupuesto.  

 

Así mismo, es frecuente la comparación entre los ingresos mensuales y 

providentes de una fuente, con meses anteriores o el mismo mes del año 

procedente. 

 

Observación 

 

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

considerada la técnica más general y su aplicación es la utilidad en casi 

todas las fases de un examen.  

 

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

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las 

operaciones, donde se cuenta, de cómo el personal realiza las 

operaciones. 

 

Revisión selectiva 

 

Es el examen ocular rápido, con el fin de separar normalmente asuntos 

que no son típicos o normales, constituyen una técnica frecuentemente 
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utilizada en áreas que por su volumen u otras circunstancias no están 

completadas en la revisión o estudio más profundo, consiste en pasar 

revista rápida a datos normalmente presentados por escrito. 

 

Rastreo 

 

“El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su 

procedimiento el ejemplo típico de esta técnica es seguir un asiento en el 

diario hasta su pase a la cuenta del mayor general, a fin de comprobar su 

corrección.”19 

 

Técnicas de Verificación Verbal 

 

Indagación 

 

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

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

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

muchas preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar 

elementos de juicio satisfactorio, si todas son razonables y 

consistentes.”20 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

Análisis 

 

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

verificar las transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas 

de manera ordenada y separar en elementos o partes. 

                                                             
19 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019186/019186_Cap5.pdf 
20 IBIDEM 19 
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Conciliación 

 

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

que implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar según el 

banco, con el saldo según el Mayor General de Bancos. Siempre que 

existan dos fuentes independientes de datos originales de la misma 

operación, la técnica de la conciliación es aplicable. 

 

Confirmación 

 

“Consiste en cerciorares de la autenticidad de la información de los 

activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante 

la afirmación o negación escrita de una persona o institución 

independiente y que se encuentra en conciliaciones de conocer y certificar 

la naturaleza de la operación consultada.”21 

 

Técnicas de Verificación Documental 

 

Comprobación 

 

La comprobación constituye la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y 

conformidad con lo propuesto.  

 

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

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

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

constituyendo una prueba de la propiedad. 

 

 

                                                             
21 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019186/019186_Cap5.pdf 
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Computación 

 

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

numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las 

operaciones efectuadas.  

 

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

del mayor general y auxiliar, las multiplicaciones y sumas de inventario, 

los cálculos de depreciación, amortización, remuneraciones, intereses, 

facturas, entre otros, requieren ser revisados. 

 

Técnicas de Verificación Física 

 

Inspección 

 

La inspección consiste en la constatación o examen física de los activos, 

obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de sus 

existencia, autenticidad y propiedad.  

 

La aplicación de esta técnica es sumamente útil, es lo relacionado con la 

constatación de valores en efectivo, documentos que evidencian valores, 

activos fijos y similares.  

 

La verificación de actos tales como documentos a cobrar o pagar, títulos, 

acciones y otros similares, se efectúan mediante la técnica de la 

inspección. 

 

Técnicas de Muestreo 

 

Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un 

examen a la totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la 
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utilización de una parte de los datos (muestra) de una cantidad de datos 

mayor (población o universo). 

 

El muestreo que se utiliza puede ser Estadístico o No Estadístico. 

 

Es estadístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística 

para la selección de muestras: 

 

a) Aleatoria: cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de 

ser escogidos o seleccionados. Ejemplo se tiene una lista de 1000 

clientes y se van a examinar 100 de ellos. Se introducen los 

números del 1 al mil en una tómbola y se sacan 100.  Los 100 

escogidos serán los clientes revisados. 

 

b) Sistemática: se escoge al azar un número y luego se designa un 

intervalo para los siguientes números. 

 

c) Selección por Celdas: se elabora una tabla de distribución 

estadística y luego se selecciona una de las celdas. 

 

d) Al Azar: es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene 

a ser un poco subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos 

auditores. El auditor puede pensar que los errores podrían estar en 

las partidas grandes, y de estas revisar las que resulten 

seleccionadas al azar. 

 

e) Selección por bloques: se seleccionan las transacciones similares 

que ocurren dentro de un período dado.22 

 

 

                                                             
22 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019186/019186_Cap5.pdf 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

“La tercera norma de Auditoria, relativa a la ejecución del trabajo 

establece: Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de 

análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros 

procedimientos de Auditoria, con el propósito  de allegar ser razonables 

para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos 

a revisión. 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación especifica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes. 

 

Propósito 

 

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de 

proporcionar un registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y 

contener las razones que sirvieron de base para tomar las decisiones 

sobre temas conflictivos, por lo que deben ser completos, que permitan su 

lectura, claramente expresados y su propósito de fácil comprensión, 

evitándose incluir comentarios que requieran respuestas o seguimiento 

posterior. ”23 

 

Objetivos 

 

“Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes: 

                                                             
23 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Papeles de Trabajo en la auditoría financiera, pág. 37 
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Principales 

 

a) Ayudar a la planificación de la auditoría 

b) Redactar y sustentar el informe de auditoría 

c) Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría. 

d) Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría. 

e) Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales 

f) Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría. 

 

Secundarios 

 

a) Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo. 
 

b) Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros. 

 

c) Constituir un elemento para la programación de exámenes 

posteriores en la misma entidad o en otras similares, por tal motivo 

en los legajos se incluirán los papeles de trabajo que se 

denominarán “Asuntos importantes para futuros exámenes”, con 

información para ese fin. 

 

d) Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y 

otros aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se 

concretará 

 

e) Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destrezas de 

información profesional, sirven como evidencia del trabajo del 

auditor y de defensa contra posibles litigios o cargos en su contra. 



32 
 

Contenido 

 

El contenido  del papel de trabajo es el siguiente: 

 

 Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro 

o actividad examinada, de acuerdo con los componentes 

determinados en la planificación. 

 Título o propósito del papel de trabajo. 

 Índice de identificación y ordenamiento. 

 Fecha de aplicación del o de los procedimientos de auditoría. 

 Referencia al procedimiento del programa de auditoría o la 

explicación del objetivo del papel de trabajo. 

 Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados 

alcanzados. 

 Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, 

informes o funcionarios que proporcionaron los datos. 

 Base de selección de la muestra verificada, en los casos 

aplicables. 

 Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo. 

 Conclusión o conclusiones a las que llegaron, si corresponde. 

 Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparó y la fecha de 

conclusión. Los documentos preparados por la entidad deben 

identificarse con ese título “preparado por la entidad”, la fecha de 

recepción y las iníciales del auditor que trabajó con esa 

información. 

 Evidencia de la revisión efectuada por el jefe de equipo y el 

supervisor. ”24 

 

 

                                                             
24 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Papeles de Trabajo en la auditoría financiera, pág. 45 
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Clases  

 

 Cédulas Narrativas 

Son preparadas por el auditor y sirven para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso de la auditoría, acerca de los resultados de la evaluación 

Sistema de Control Interno, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, así mismo se utilizaran para fundamentar el borrador 

del informe de auditoría. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL 
 

COMPONENTE : CARTERA DE CREDITO  

 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
FALTA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS INGRESOS 

 
 

COMENTARIO 
............................................................................................................................. ..... 
..................................................................................................................................  
 

CONCLUSIONES 
 
 

RECOMENDACIONES 
................................................................................................................ .........................................................................................................  
                                   

                                      ELABORADO POR:                REVISADO POR:                        FECHA: 
 

 

 Cédulas Analíticas 

 

Son aquellos papeles de trabajo elaborados por el auditor, para analizar 

las cuentas del mayor general que están siendo sujetas a examen.  

 

En estas Cédulas se hace el desglose del saldo con el objeto de obtener 

evidencia acerca de la razonabilidad del mismo; el saldo de esta cedula 

debe coincidir con el saldo del rubro individual que aparece en la cedula 

sumaria. 
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EXAMEN ESPECIAL 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SINDICATO DEL CHOFERES PROFESIONALES 

 

COMPONENTE : CARTERA DE CREDITO  
 

CÉDULA ANALÍTICA 
  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:…………………………………………………………..  

 
 

COMENTARIO 
............................................................................................................................. ..... 
 

CONCLUSIONES 
...................................................................................................................................  
 

RECOMENDACIONES 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
 

                           ELABORADO POR:                REVISADO POR:                        FECHA: 
 

 

 Cédulas de notas: 

 

Son aquellas elaboradas por el auditor, de acuerdo a sus necesidades, se 

pueden plasmar propuestas de mejoramiento que sirvan a la empresa 

como guía.  

EXAMEN ESPECIAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SINDICATO DEL CHOFERES PROFESIONALES 

COMPONENTE : CARTERA DE CREDITO  

CÉDULA DE NOTAS  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:…………………………………………………………..  

 

COMENTARIO 
............................................................................................................................. ..... 
.................................................................................................................................. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 
 
 

CONCLUSIONES: 
............................................................................................................................. ...... 
 

RECOMENDACIONES 
................................................................................................................................................ ..................................................................... 

                              ELABORADO POR:                REVISADO POR:                        FECHA: 
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 ”Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios 

ejercicios (acta constitutiva, contratos a plazos mayores a un año o 

indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de 

procedimientos, etc.). Por su utilidad más o menos permanente a este tipo 

de papeles se les acostumbra conservar en un expediente especial, 

particularmente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios 

ejercicios contables.”25 

 

De la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información 

útil solo para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una 

fecha dada, contratos a plazo fijo menor de un año, conciliaciones 

bancarias, etc.); en este caso, tales papeles se agrupan para integrar el 

expediente de la auditoria del ejercicio a que se refieran. 

Por su contenido: 

 

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados 

como la propia imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoría 

papeles clave cuyo contenido está más o menos definido. Se clasificarán 

de acuerdo a la fase de la auditoria, ya sea de planificación o ejecución 

del trabajo. Entre estos están: 

 

Planificación de auditoría 

 

 Hojas de trabajo 

 Cédulas sumarias o de resumen 

 Cédulas de detalle 

 Cédulas narrativas 

 Cédulas de hallazgos 

 Cédulas de notas 

                                                             
25QUINONEZ Jorge, Procedimientos y técnicas de auditoría, papeles de trabajo, pág. 4 
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“Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área auditada. 

Entre los que figuran: 

 

 Estados financieros 

 Conciliaciones bancarias 

 Manuales 

 Organigramas 

 Planes de trabajo 

 Programación de actividades 

 Informes de labores 

 

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos 

preparados u obtenidos de fuentes independientes al área auditada.  

Algunos de estos son: 

 

 Confirmaciones de saldos 

 Interpretaciones auténticas y normativa publicada 

 Decretos de creación de unidades 

 Opiniones Jurídicas 

 Opiniones Técnicas 

 

Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos: 

 

 Tradicionales. 

 Eventuales. 

 

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya 

nomenclatura es estándar y su uso es muy común y ampliamente 

conocido; dentro de estas se encuentran las: 
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MARCAS DE AUDITORIA  

 

“Son aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza 

para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que 

se aplicaron en el desarrollo de una auditoria.”26 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

Ù Sumado (vertical y horizontal) 

£ Cumple con atributo clave de control 

? Cotejado contra libro mayor 

¥ Cotejado contra libro auxiliar 

» Verificado físicamente 

W Cálculos matemáticos verificados 

@ Comprobante de cheque examinado 

A-Z Cotejado contra  fuente externa 

N/A Nota explicativa 

H1-n Procedimiento no aplicable 

C/I1-n Hallazgo de auditoria 

P/I Hallazgo de control interno 

 

INDICES 

 

“Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación.”27 

 

                                                             
26

 http://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html 
27QUINONEZ Jorge, Procedimientos y técnicas de auditoría, papeles de trabajo, pág. 4 
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INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

AD1 
1/5 

Contrato de Trabajo 

AD/2 
1/5 

Orden de Trabajo 

AD/5 
1/5 

Hoja de Índices 

AD/6 
1/5 

Hoja de Marcas 

AD/7 
1/5 

Hoja de Distribución de Trabajo 

AD/8 
1/5 

Hoja de Distribución de Tiempo 

AD/9 
1/5 

Hoja de Ajustes y Reclasificaciones 

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP/1 Visita Previa 

PP/2 Reporte de Planificación Preliminar 

  

PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE/1 
1/5 

Reporte de Planificación Específica 

PE/2 
1/5 

Programa de Auditoría 

PE/3 
1/5 

Cuestionario de Control Interno 

PE/4 
1/5 

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

B Cartera de Créditos 

I INFORME 

I/1 Borrador del Informe 

I/2 Informe Final 

I/3 Cronograma de Recomendaciones 

ELABORADO POR: 
 

SUPERVISADO POR: 
 

FECHA: 
FECHA: 

 

 

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

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Estas 
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marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo 

examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión. Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo 

con lápiz rojo. 

 

 Con Significado Uniforme.- Las marcas de auditoría con significado 

uniforme utilizadas por el personal de auditoría se emplean 

frecuentemente en cualquier auditoría o examen especial, y por lo 

general son aplicadas o adoptadas igualmente.  

 Sin Significado Permanente.- Son utilizadas por los auditores para 

expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e 

interpretación es a criterio del auditor. ”28 

 

AJUSTES 

 

“Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las 

operaciones o transacciones omitidas, contabilizadas en formas indebidas 

o no registradas, siendo necesarias para que los Estados Financieros 

presenten razonablemente la situación financiera del ente sujeto a 

examen y los resultados de sus operaciones. 

 

RECLASIFICACIONES 

 

Este asiento procede cuando a criterio del auditor se considere que se ha 

contabilizado mal una operación o transacción y aparece abonada en una 

cuenta impropia, no afectan a la posición financiera de la entidad y se los 

plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 

contables se produzca una adecuada presentación de los Estados 

Financieros. ”29 

 

                                                             
28QUINONEZ Jorge, Procedimientos y técnicas de auditoría, papeles de trabajo, pág. 4 
29IBIDEM 28 
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HALLAZGOS 

 

“Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia. 

 

Atributos del hallazgo: 

 

1. Condición: la realidad encontrada 

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

debe ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

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

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las 

personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente 

indicarán su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las 

recomendaciones pertinentes.  

 

Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar 

como hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad), aunque 

en el sector público se deben dar a conocer todas las diferencias, aun no 

siendo significativas. 

 

Una vez concluida la fase de Ejecución, se debe solicitar la carta de 

salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa 

auditada da a conocer que se han entregado todos los documentos que 

oportunamente fueron solicitados por los auditores. ”30 

                                                             
30QUINONEZ Jorge, Procedimientos y técnicas de auditoría, papeles de trabajo, pág. 4 
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TERCERA FASE  

 

3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

“Es  el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución 

de exámenes especiales de carácter  financiero, operacional y  técnicos 

de alcance limitado y  menos amplios que el de auditoría,  aplicando las 

normas técnicas y procedimientos de auditoría, de ingeniería o a fines 

para revelar los resultados obtenidos a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, en consideración a las disposiciones 

legales vigentes. 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Informe Extenso o Largo 

 

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

comunicar los  resultados, en el que constan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, incluye el  dictamen profesional cuando se trata de 

auditoría financiera; y en relación con los aspectos  examinados, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de  los  

interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión completa del mismo.  

 

El informe sólo  incluirá,  hallazgos y conclusiones sustentados por 

evidencias  suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor. ”31 

 

                                                             
31 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019186/019186_Cap5.pdf 
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Informe Breve  o Corto   

 

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

cuando se practica auditoría financiera,  en  la cual  los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades  el cual contendrá  el  

Dictamen Profesional  sobre los estados  financieros auditados,  las notas 

aclaratorias a los mismos y la información financiera complementaria.”32 

 

CAPÍTULOS 

 

I. Introducción  

 

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

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso del  examen, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados. El informe de 

evaluación del control interno es una de las principales oportunidades 

para  comunicarse con la administración en forma tanto verbal como 

escrita. 

 

En el desarrollo del examen, el auditor  puede identificar algunos hechos 

que requieren ser  corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los 

directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor 

con la evidencia necesaria, llega a conclusiones  firmes, aun cuando no 

se haya emitido el informe final. 

 

La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la 

conclusión del  trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos  observados por parte del auditor, 

éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a  formarse un 
                                                             
32 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019186/019186_Cap5.pdf 
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criterio firme debidamente documentado y comprobado. Cuando las 

personas  relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas, de 

acuerdo a las circunstancias  se mantendrá reuniones por separado con 

la máxima autoridad y grupos de funcionarios  por áreas. De esta 

actividad, se dejará constancia en las actas correspondientes.  

 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la 

entidad, serán  resueltas en lo posible durante el curso del examen.  Para 

la formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones 

correctivas que sean  más convenientes para solucionar las 

observaciones encontradas. 

 

II. Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

“Se establecerá el grado de confiabilidad del control interno del ente o 

área sujeta a examen, a fin de: planificar el examen, determinar la 

naturaleza, oportunidad, alcance, procedimientos sustantivos a aplicar y 

preparar los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración de la entidad.”33 

 

III. Resultados del Examen Especial 

 

“Se emite una opinión, conclusiones y recomendaciones. Es necesario 

respaldar adecuadamente el trabajo siguiendo el proceso de formación 

del juicio del auditor. Ello no significa que se apliquen todos los 

procedimientos pautados en las normas de auditoría vigentes, solo se 

aplica las que el profesional actuante considere necesarias. Se trata de un 

informe específico que debe tener en cuenta la finalidad por la cual se 

requiere el mismo.”34 

                                                             
33

 MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  
2009. Pág. 101. 
34 GRECO, Orlando. (2007). "Diccionario Contable". Ediciones Valleta. Buenos Aires ,pág. 307. 
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CARTERA DE CRÉDITO 

 

“Se define que la Cartera Crédito de una cooperativa, la integra el 

conjunto de préstamos que ha otorgado a sus clientes y por lo mismo 

dicha cartera es considerada como parte del Activo de una cooperativa. 

Entre las personas que tienen los Recursos y las personas con 

Necesidades, existen los Intermediarios Financieros, quienes al recibir los 

recursos y colocarlos donde se necesitan, forman así su Cartera de 

Créditos.”35 

 

Características 

 

 Dirigido a Personas Naturales y Jurídicas. 

 Destinadas a financiar la adquisición de Inventarios, insumos y 

servicios. 

 Condiciones de pago: 

o A la vista o con financiamiento en moneda extranjera (Letra 

de Cambio). 

o Se cobran comisiones según la negociación que se realice. 

o Anticipo de acuerdo con análisis de crédito (% sobre el 

monto del crédito). 

 Tipo de Garantías: Garantías reales (mobiliaria e inmobiliaria), 

personales y otras. 

 Gastos: En caso de garantía reales: 

o Avalúo. 

o Póliza de incendio y terremoto sobre edificaciones, que se 

encuentren sobre el terreno por el valor del inmueble. 

o Notaria o registro 

 Cobranza: 

o Por el Banco. 

                                                             
35 MORALES María Lidia, Tesis de Grado, Escuela de Contabilidad y Auditoría, UNL, pág. 39 
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o La tasa de mora a aplicar será variable, según lo establezca 

la Institución 

 

Contar con un contrato de apertura de crédito documentario y un 

instrumento de protección contra riesgos cambiarios. 

 

 Tener línea de crédito o autorización especial de línea de crédito. 

 Firmar un pagaré. 

 Presentar orden de compra, pedido o factura pro-forma o contrato 

de compra-venta.36 

 

FLUJO DE OPERACIONES DEL PROCESO DE CREDITICIO 

 

                                                             
36 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL. Programa de Contabilidad y Auditoría. Diseño de 

un modelo de auditoría financiera para cooperativas de ahorro y crédito. Ambato–Ecuador 2008. 

Inicio 

Informa al socio sobre requisitos, 
documentos y encaje requerido 

Si el crédito es aprobado se firma el 
pagaré 

Verifica datos del cliente en central 
de riesgos 

Entrega al socio la solicitud de 
crédito 

Recibe la carpeta con toda la 
documentación 

 

Envía carpeta para aprobación  

Fin 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

 Equipo de Computación, Material Bibliográfico, Útiles de 

Oficina, Flash memory, Calculadora 

 

MÉTODOS 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo la metodología 

utilizada ha sido de tipo bibliográfica y práctica, estos métodos se los 

detalla a continuación: 

 

Científico 

 

Mediante éste método se organizó la información y se relacionó los 

fundamentos teóricos frente a la veracidad de los hechos económicos 

suscitados en la cooperativa. 

 

Inductivo 

 

Consistió en analizar, verificar y  evaluar las operaciones realizadas en 

cuanto a la gestión de cobros en el periodo a examinarse, para establecer 

la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros. 

 

Deductivo 

 

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

cooperativa, en base a la legislación que rige a la entidad, donde se pudo 

conocer aspectos generales. 
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Analítico 

 

Ayudó en el análisis e interpretación de la información obtenida 

permitiendo la preparación de los respectivos papeles de trabajo. 

 

Sintético 

 

Permitió la elaboración del informe del examen especial con los 

respectivos comentarios, conclusiones,  recomendaciones que surgen del 

mismo. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica de investigación se la utilizó en las visitas físicas para la 

constatación de documentos, registros y actividades u operaciones 

realizadas por el personal del departamento de crédito. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica permitió obtener  un conocimiento general del 

funcionamiento de la entidad y fue dirigida al gerente, y personal del 

departamento de crédito de la cooperativa la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, y a la  

contadora. 

 

Recolección Bibliográfica 

Esta técnica se la utilizó en la elaboración de la Revisión de Literatura, 

sección donde se expone los conceptos y teorías que sustentan el trabajo 

desarrollado. 
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f. RESULTADOS 

AD-1 

1/1 

 

Loja, Mayo del 

2012 

 

Estimado Lcdo.  

José Larrea 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. 

 

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

cabo en la entidad a la cual representa, el mismo que consiste en la ejecución de un  

Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, periodo 2011. El objetivo de nuestra 

auditoría es expresar una opinión sobre el departamento de Crédito y Cobranzas, 

directamente a la cuenta Cartera de Crédito. También se emitirá un informe sobre el 

grado de cumplimiento de los procedimientos, políticas y normas utilizadas por los 

empleados de la organización.  

 

El examen se realizará en concordancia con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. Esas normas exigen que se obtenga una seguridad razonable, no absoluta, 

sobre si las cuentas que integran a la Cartera de Crédito estén libre de error material. Por 

tanto, un error material puede permanecer sin detectar. Si, por alguna razón no se puede 

terminar la auditoría. Puedo rehusarme a expresar una opinión o a emitir un informe 

como resultado del contrato. Sin embargo realizaremos un informe preliminar sobre el 

análisis integral de la organización y control interno. 

 

 

El examen está programado de la siguiente manera para el desempeño y terminación: 

Inicio del trabajo: mayo del 2012, Terminación del trabajo: agosto del 2012. No existirán 

honorarios para éste trabajo.  

 

Atentamente 

 

María Valverde 

JEFE DE EQUIPO 
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Orden de trabajo N. 001 

LOJA, MAYO DEL 2012 

 

Sra. 

 

María Valverde Acaro 

    Jefe de Equipo 

 

De mi consideración:  

 

Como Directora de Tesis, faculto a usted para que en calidad Jefe de 

Equipo de inicio al Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja, periodo 2011. 

 

Dicho examen plasmará los objetivos: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno en 

relación a la Cartera de crédito. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la cuenta cartera de crédito en la 

ejecución de las actividades efectuadas por la entidad. 

 Aplicar procedimientos tomando en consideración los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que intervienen en el proceso 

de otorgación y cobro de créditos. 

 Realizar el informe con los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que resulten del examen especial. 

 

Cabe destacar que al finalizar el trabajo, el mismo será entregado al Gerente 

de la Cooperativa con los respectivos comentarios conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Atentamente 
 

Natalia Zhanela Largo Sánchez 

SUPERVISORA 

AD-2 

1/1 
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AD-3 

1/1 

 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DELEXAMEN ESPECIAL 

 

Of. N° 001 

ASUNTO: Notificación Inicio al Examen Especial  

 

Loja, 01 de enero del 2013 

 

 Lcdo.  

José Larrea 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. 

 

De mi consideración: 

 

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

se procederá a realizar el Examen especial a la Cuenta Cartera de Crédito 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja; en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2011, cuyo objetivo es medir los procedimientos que se 

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

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

información de carácter financiero y administrativo que será requerida en 

la ejecución del examen especial. 

 

Atentamente. 

 

 

María Valverde 

JEFE DE EQUIPO
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"HOJA DE INDICES" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

AD-4 

1/2 

 

 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

AD-1 Orden de Trabajo  

AD-2 Carta de Confirmación   

AD-3 Notificación  

AD-4 Hoja de Índices  

AD-5 Hoja de Marcas 

  

 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP Visita Previa 

RPP Reporte de Planificación Preliminar 

  

HT Hoja de Distribución de Tiempo 

T Hoja de Distribución de Trabajo  

  

 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE.1 Reporte de Planificación Específica 

PE.2 Cuestionario de Control Interno  

PE.3 Programa  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"HOJA DE INDICES" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

AD-4 

2/2 

 

 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

CN  Cedula Narrativa 

CA  Cedula Analítica 

PT Documentos de respaldo Utilizados para el examen  

 INFORME 

I Informe Final 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:02 ENERO DE 2013 FECHA: 05 ENERO DE 2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"HOJA DE MARCAS" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

AD-
5 

1/1 

 

 

 

SINBOLO SIGNIFICADO 

√ Chequeado o Verificado 

∑ Comprobado Sumas 

α Saldo Auditado 

© Conciliado 

ȼ No confirmado 

Ϲ Confirmado 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:08 ENERO DE 2013 FECHA: 09 ENERO DE 2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"VISITA PREVIA" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

PP 

1/10 

 

 

1.- IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales  

 Dirección: 18 de Noviembre  02-55 e/ Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso 

 Teléfono: 072586503/ 072575937 

 Horario de Trabajo: 08H30 a 16H30 

 Antecedentes: No se han realizado auditorias anteriormente por parte de ningún 

organismo de control. 

 Gerente: Ldo. José Larrea  

 Horario de Trabajo: Lunes a Viernes 08H30 a 16H30 y Sábados de 09H00 a 

12H30 

 

2.- MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

ahorro y crédito del Sindicato de Choferes Profesionales  del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

3.- OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

Los objetivos del examen especial son: 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno en 

relación a la Cartera de crédito. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables a la cuenta cartera de crédito en la ejecución de las 

actividades efectuadas por la entidad. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"VISITA PREVIA" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PP 

2/10 

 
 

 Aplicar procedimientos tomando en consideración los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que intervienen en el proceso de otorgación y 

cobro de créditos. 

 Realizar el informe con los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que resulten del examen especial. 

 

4.- ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

del Sindicato de Choferes Profesionales se efectuara del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

5.- MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA  

L a misión de la entidad es: 

 

 "Entregar nuestros productos y servicios financieros a los diferentes sectores 

económicos, con alternativas innovadores, accesibles, ágiles y oportunos, 

garantizados por la tecnología moderna y el compromiso con la excelencia de sus 

colaboradores, encaminados siempre a mejoramiento del nivel de vida de 

nuestros socios." 

El objetivo institucional es:  

 "Dar servicio a la clase del volante incentivándole al ahorro y ofreciéndole 

recursos financieros a tasas atractivas y al público en general." 

 

6.- PRINCIPALES ACTIVIDADES OPERACIONES E INSTALACIONES   

 Captación y Colocación de Dinero 
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7.- BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

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

• Ley de Cooperativas 

• Estatutos de la Cooperativa 

• Reglamento de Crédito 

• Reglamento de Caja Chica 

 

8.- ORGANIGRAMAS MANUALES E INSTRUCTIVOS VIGENTES EN EL PERIODO 

EXAMINADO  

 

La entidad no cuenta con manuales ni instructivos que ayuden a un mejor 

desenvolvimiento de sus actividades diarias. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Nivel Legislativo: 

 Asamblea de Socios 

 Concejo de Vigilancia 

Nivel Directivo: 

 Consejo de Administración 

Nivel Ejecutivo: 

 Gerencia General 

Nivel Asesor: 

 Asesoría Legal 

 
Nivel de Apoyo: 

 Secretaría 

 
Nivel Operativo: 

 Jefatura de Negocios 

 Jefatura de Operaciones 
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9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

  

 

No. 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

 

01 

02 

03 

04 

05 

 

06 

 

Lcdo. José Larrea 

Dr. Iván Ludeña 

Dr. Pablo Ríos 

Lic. Eliana Morales 

Abogada. Olga 

Veintimilla 

Dra. Silvana Ludeña 

 

Gerente General 

Presidente Consejo de Adm. 

Presidente Consejo de 

Vigilancia 

Contadora 

Secretaria Abogada 

Jefe de Crédito 

 

19/07/2010 

20/07/2010 

22/07/2010 

24/06/2010 

01/06/2010 

 

15/05/2010 

 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

 

Continua 

 

10.- FUNCIONAMIENTOS Y EMPLEADOS DEL AREA FINANCIERA 

Para el cumplimiento de las actividades financieras existe el departamento de 

Contabilidad: Lcda. Eliana Morales, Jefe de Créditos Dra. Silvana Ludeña y en Gerencia 

General  Lcdo.. José Larrea. 

 

11.- NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

 

El número de empleados registrados de acuerdo a la información proporcionada: existen 

15 empleados. 
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12.-PERIODO AUDITADO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se han efectuado auditorias anteriores  

 

13.- VOLUMEN DE TRANSACCION SUJETAS A EXAMEN  

Aproximadamente de 700 a 1000 transacciones diarias, incluidas las de caja, crédito y 

departamento jurídico. 

 

14.- BANCOS DEPOSITADOS Y NUMERO DE CUENTAS CORRIENTES 

ENTIDAD 

BANCARIA 

 

TIPO 

 

 

No. 

 

 

USO 

 

Banco de Loja Cta. Corriente 2901098305 Pago de Cheques 

Banco de Pichincha Cta. Corriente 3477270504 Pago de Cheques 

Banco de Machala Cta. de Ahorros 1250108032 Depósitos 

 

15.- NÚMERO Y LOCALIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA 

 

Caja Fuerte, el efectivo en caja general y caja chica. 

 

16..-CONDICION DE LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO CONTABLE 

 

Se la realiza en orden cronológico y sistemático  
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17.- APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 

FINANCIAMIENTO 

El departamento contable vigila  el índice de liquidez para poder satisfacer las 

necesidades, Contabilidad lleva un control contable mediante hojas aleatorias Excel. 

18.- EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE ESTA CAUCIONADO Y SE 

ENCUENTRAN EN VIGENCIA 

El personal del Área financiera no se encuentra caucionado  

19.- ESTADOS FINANCIEROS 

 

Balance General  

Balance de Resultados 

20.- FINANCIAMIENTO  
  

 No solicitan financiamiento a las entidades bancarias, salvo el caso que tengan 

algún gasto lo realizan en dos pagos 

 

21. FUNCIONES PRINCIPALES  

 Atención Personalizada 

 Disponibilidad del dinero en forma inmediata 

 Ahorro Planificado y Seguro 

 Captación de sus ahorros con el más alto interés 

 Depósitos a Plazo 
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22. FINANCIAMIENTO DE: 

 SOAT 

 Matriculación de Vehículos 

 Computadoras  

 Celulares 

 Insumos de Primera necesidad 

 Repuestos y mantenimiento de vehículo  

 Servicios de Rapipagos 

 

23.- SISTEMA DE INFORMACION AUTOMATIZADO 

 Contabilidad genera los Estados Financieros mediante un sistema llamado 

SERVER 2010 

 

24.- EN BASE A QUE SE CALCULA EL SEGURO DE DESGRAVAMEN 

 Se calcula en base al capital del crédito concedido y el 

porcentaje es del 1,20% anual. 

 

25.- PORCENTAJE DE INTERÉS POR CADA TIPO DE CRÉDITO 

 Crédito de Consumo: 18 al 20% anual  

 Créditos Emergentes: 20 al 25% 

 Microcréditos: 20% anual  

 

26.- PROCESO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

La solicitud es entregada a los oficiales de crédito luego pasa al jefe de crédito para la 

revisión de todos los documentos y luego pasa al gerente para la aprobación. 
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27.- TRAMITACIÓN DE CRÉDITOS 

 Copia Cedula de Identidad del deudor y garante 

 Copia Certificado de votación del deudor y garante 

 Rol de pagos o RUC del deudor y garante 

 Copia de licencia de conducir 

 Copia de carné de sindicalización 

 Para el garante también copia de algún servicio básico  

 

28.- LIMITES DE CRÉDITOS 

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

desde 3.000 y en caso de que fuera ya cliente de algunos créditos anteriores se le 

otorga hasta 20.000 

 

29.- POLÍTICAS DE MORA 

 Se basan que si el deudor no cancela hasta los 20 días se le realiza llamadas 

telefónicas 

 Si se pasa del mes o a la segunda cuota ya se lo notifica al deudor o garante 

 

30.- ORGANISMO DE CONTROL  

 La Cooperativa esta bajo el organismo  del MIESS 

 

31.- DETERMINACIÓN, ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

 INGRESOS OPERACIONALES: Interés y Descuentos Ganados 

o Intereses por servicios 

o Otros Ingresos 
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32.-RECURSOS Y MATERIALES TÉCNICOS Y SISTEMAS 

 Hardware: Todos cuentan con computador 

 Software: C#VISUAL STUDIO: Programa Financiero realizado ajustándose a las 

necesidades de la entidad 

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

planes de instalación descripción de características de los sistemas informáticos 

 

33.-BASE DE DATOS  

 SQL SERVER 2010 

 

34.-TIPO DE RED 

 Base Centralizada  

 

 

Firma 

 

 

María Valverde 

Jefe de Equipo 
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MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

ahorro y crédito del Sindicato de Choferes Profesionales  del periodo del 01 de enero al 

31 de diciembre del 2011. 
 

 

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

del Sindicato de Choferes Profesionales se efectuara del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

-FECHA DEL ÚLTIMO EXAMEN 

En la cooperativa  no se han efectuado auditorias anteriores  

 

- VOLUMEN DE TRANSACCIONES   

Efectúan transacciones en un rango que va desde las 700 a 1000 diarias, incluidas las de 

caja, crédito y departamento jurídico. 

 

REQUISITOS PARA ABRIR UNA CUENTA: 

Cédula de Identidad, Certificado de Votación 

 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA RECAUDACION, REGISTROS Y CONTROL 

DE LOS INGRESOS. 

El principal ingreso de la entidad es por los Intereses generados por los préstamos 

otorgados, 
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Otorgación de créditos: 

 Solicitud de crédito 

 Revisión de datos y central de riesgos 

 Informe para comisión de crédito 

 Aprobación 

 Otorgación de turno y elaboración del Pagaré  

 Firma de deudores y garantes en pagaré, tabla de amortización y asiento 

contable. 

 

 

.- REGISTRO EN FUNCION DEL CONTROL PRECIO CONCURRENTE PARA GASTOS  

Se basa en el presupuesto y al término del primer semestre piden a la asamblea general 

de socios las cédulas presupuestarias para el control de precio concurrente para gastos. 

 

 

 

- DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE CONTROL INTERNO GENERAL, REPORTES 

INTERNOS, MANUALES Y REGISTROS, LIQUIDACION PRESUPUESTARIA, ETC. 

 No se han predicado conciliaciones bancarias por parte de una persona 

independiente a su registro y contabilización 

 No se realizan arqueos sorpresivos al fondo fijo de caja chica 

 Los depósitos de ingresos no son efectuados en forma oportuna 

 Inexistencia de codificación de activos fijos 
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N° 
NOMBRE DE LOS 

AUDITORES  
ACTIVIDAD A REALIZAR  

DURACIÓN 

EN MESES  

1 

Mg. Natalia Largo Sánchez 

Supervisor  

Revisar el reporte del informe 

preliminar 

3 

Revisar cada avance de la 

ejecución del examen  

Inspecciona el borrador del 

informe final con sus comentarios 

conclusiones y recomendaciones.  

2 

María Valverde 

Jefe de Equipo 

Realizar la planificación preliminar 

y especifica 

3 

Examinar la cuenta Cartera de 

Crédito 

Elaborar el informe final del 

examen efectuado a Cartera de 

Crédito. 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:30 ENERO DE 2013 FECHA: 31 ENERO DE 2013 
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NOMBRE DE LOS 

AUDITORES  
Siglas  ACTIVIDAD A REALIZAR  FIRMA 

Sra. María Valverde 

 
ML 

Realizar la planificación 

preliminar y especifica 
 

Examinar la cuenta Cartera de 

Crédito 
 

Elaborar el informe final del 

examen efectuado a Cartera de 

Crédito 

 

Mg. Natalia Largo Sánchez NZLS 

Revisar el reporte del informe 

preliminar  
 

Revisar cada avance de la 

ejecución del examen 
 

Inspecciona el borrador del 

informe final con sus 

comentarios conclusiones y 

recomendaciones 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:04 FEBRERO DE 2013 FECHA: 05 FEBRERO DE 2013 
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1.- MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

ahorro y crédito del Sindicato de Choferes Profesionales  del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

2.- OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

Los objetivos del examen especial son: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno en 

relación a la Cartera de crédito. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables a la cuenta cartera de crédito en la ejecución de las 

actividades efectuadas por la entidad. 

 Aplicar procedimientos tomando en consideración los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que intervienen en el proceso de otorgación y 

cobro de créditos. 

 Realizar el informe con los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que resulten del examen especial. 

 

3.- ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

del Sindicato de Choferes Profesionales se efectuara del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2011. 
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4.- MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA  

 

La misión de la entidad es: 

 "Entregar nuestros productos y servicios financieros a los diferentes sectores 

económicos, con alternativas innovadores, accesibles, ágiles y oportunos, 

garantizados por la tecnología moderna y el compromiso con la excelencia de sus 

colaboradores, encaminados siempre a mejoramiento del nivel de vida de 

nuestros socios." 

 

El objetivo institucional es:  

 "Dar servicio a la clase del volante incentivándole al ahorro y ofreciéndole 

recursos financieros a tasas atractivas y al público en general." 

 

5.- BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

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

• Ley de Cooperativas 

• Estatutos de la Cooperativa 

• Reglamento de Crédito 

• Reglamento de Caja Chica 

 

6.- ORGANIGRAMAS MANUALES E INSTRUCTIVOS VIGENTES EN EL PERIODO 

EXAMINADO  

La entidad no cuenta con manuales ni instructivos que ayuden a un mejor 

desenvolvimiento de sus actividades diarias. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Nivel Legislativo:  

 Asamblea de Socios 

 Concejo de Vigilancia 

Nivel Directivo:  

 Consejo de Administración  

Nivel Ejecutivo:  

 Gerencia General 

Nivel Asesor:  

 Asesoría Legal 

 
Nivel de Apoyo:  

 Secretaría  

 
Nivel Operativo:  

 Jefatura de Negocios 

 Jefatura de Operaciones 
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3.- CONFORMACIÓN DEL RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO 

Cartera de créditos comercial por vencer  

Cartera de créditos de consumo por vencer 

Cartera de créditos para la microempresa por vencer 

Cartera de créditos de consumo reestructurada 

Cartera de créditos para la microempresa  

Cartera de créditos comercial que no devenga intereses  

Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses  

Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

Cartera de créditos comercial vencida 

Cartera de créditos para la microempresa vencida 

Cartera de créditos de consumo reestructurada  

 

 

PORCENTAJE DE INTERÉS POR CADA TIPO DE CRÉDITO 

 

 Crédito de Consumo: 18 al 20% anual  

 Créditos Emergentes: 20 al 25% 

 Microcréditos: 20% anual  

 

 

4.- PROCESO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

 

La solicitud es entregada a los oficiales de crédito luego pasa al  jefe de crédito para la revisión de 

todos los documentos y luego pasa al gerente para la aprobación. 
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5.- TRAMITACIÓN DE CRÉDITOS 

 

 Copia Cedula de Identidad del deudor y garante 

 Copia Certificado de votación del deudor y garante 

 Rol de pagos o RUC del deudor y garante 

 Copia de licencia de conducir 

 Copia de carné de sindicalización 

 Para el garante también copia de algún servicio básico  

 

 

 

6- LIMITES DE CRÉDITOS 

 

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

3.000 y en caso de que fuera ya cliente de algunos créditos anteriores se le otorga hasta 

20.000 

 

 

7.- POLÍTICAS DE MORA 

 

 Se basan que si el deudor no cancela hasta los 20 días se le realiza llamadas telefónicas 

 Si se pasa del mes o a la segunda cuota ya se lo notifica al deudor o garante 
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8.- ORGANISMO DE CONTROL  

 La Cooperativa esta bajo el organismo  del MIESS 

 

9.- DETERMINACIÓN, ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 INGRESOS OPERACIONALES: Interés y Descuentos Ganados 

o Intereses por servicios 

o Otros Ingresos 

 

10.- DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA RECAUDACION, 

REGISTROS Y CONTROL DE LOS INGRESOS 

El principal ingreso de la entidad es por los Intereses generados por los préstamos 

otorgados. 

 

Otorgación de créditos: 

 Solicitud de crédito 

 Revisión de datos y central de riesgos 

 Informe para comisión de crédito 

 Aprobación 

 Otorgación de turno y elaboración del Pagaré  

 Firma de deudores y garantes en pagaré, tabla de amortización y asiento 

contable. 

 

Apertura de Cuentas: 

 Cédula de Identidad, Certificado de Votación 
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11.- ANÁLISIS 

El presente análisis está efectuado en base a los datos tomados de los Estados 

Financieros de la Cooperativa, así como la base legal que el Departamento de Crédito y 

Cobranzas mantiene vigente para los fines consiguientes y las regulaciones establecidas 

por el MIES. 

 

12. RECURSOS NECESARIOS 

 HUMANOS: 

o Supervisor:  MG. Natalia Largo 

o Jefe de Equipo: María Valverde 

 

 MATERIALES 

o Papel 

o Carpetas 

o Copias  

o Clips  

o Grapas  

o Transporte  

o Alimentación 

o Impresiones   

 

13.- DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar la muestra se utilizó el método de selección sistemática, que consiste 

en seleccionar los créditos que tienen un monto significativo, en base a los reportes de 

saldos, con un punto de partida de un intervalo inicial optando desde el primer socio 

en la lista del reporte. 
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PONDERACIÓN: 10 

N° Procedimientos 
Respuestas 

Puntaje Comentarios 
si no n/a 

1 

El Consejo de administración en sus deberes y 

obligaciones prescritas ha adoptado políticas 

escritas respecto a procedimientos para la 

revisión de solicitudes de crédito.  x  0  

2 

Se definen o clasifican a los prestatarios de 

acuerdo a la actividad que van a realizar. 
x  

 

10  

3 
Se puede negociar las tasas de interés y 

comisiones, en caso de un buen socio  x 
 

0  

4 
Existen reajustes en la tasa de interés con los 

créditos concedidos.  x 
 

0  

5 

Se revisa la política crediticia por lo menos una 

vez al año, para determinar cambios al 

desarrollo del mercado competitivo. 
x 

  

10  

6 

El monto otorgado para créditos hipotecarios 

se basa en los parámetros establecidos por el 

avalúo 
 x  0 

No existen 
créditos 
hipotecarios 

7 

La revisión y tramitación de los préstamos es 

efectuada y/o revisada por personal que 

conforma el Comité de Crédito 

x   6 

Revisada por el 
jefe de créditos, 
vocales del 
concejo de 
administración y 
gerencia 

8 

El sistema es confiable al momento de su 

registro de emisión, registro contable, 

cancelación del crédito. 
x 

  

10  

 TOTAL    36  

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:11 FEBRERO DE 2013 FECHA: 12 FEBRERO DE 2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PE.2 

2/4 

PONDERACIÓN: 10 

N° Procedimientos 
Respuestas 

Puntaje  Comentarios 
si no n/a 

9 

Existen procedimientos a seguir para la 

notificación o aviso anticipado al cliente sobre 

atrasos de pagos. 
X 

  

5 

 

10 GARANTIAS SOBREFIRMAS 
     

11 

La entidad ha establecido un sistema que: 

 Mantiene un registro o archivo seguro de la 
información de los garantes de cada 
préstamo. 

 

X 

  

10 

 

12 

b)Existe una calificación para conceder el 
crédito con garantías sobre-firmas. 
 

X 

  
10 

 

13 
c)Permite que el Dpto. de Crédito actualice los 

datos como direcciones, teléfonos, etc. X  
  

10 
Constantemente 

14 

Los documentos de créditos sobre-firmas son 

verificados detenidamente por los oficiales de 

crédito 
X  

  

10 

 

Se encuentra en custodia toda la 

documentación del deudor y garante. X  
  

10 
 

 
COBRANZAS      

15 
Es política de la Cooperativa notificar al socio 
sobre el vencimiento del crédito.  

X  5 No consta en el 
reglamento 

16 

Se mantiene un archivo de las notificaciones 
enviadas a los socios. X  

  

10 

Vía telefónica y 
luego por 
notificación 

17 
Se reciben informes de las gestiones judiciales 
realizados por el abogado externo de la 
cooperativa 

X  
  

10 
Existe abogado 
interno 

 TOTAL    80  

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:11 FEBRERO DE 2013 FECHA: 12 FEBRERO DE 2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

" CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PE.2 

3/4 

 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

Para la calificación de riesgos se asigna una ponderación de 1 mínima a 10 máximas, 

según la importancia y veracidad que estos factores tengan dentro de la Institución, la 

misma que permitirá obtener los resultados deseados. 

 

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DEL RIESGO: 
 

 CP: Confianza Ponderada 

 CT: Calificación Total 

 PT: Ponderación Total 

 Confianza Ponderada: 
PT

CT 100*
 

 

=
170

100*116
 

 

= 24.68  

 

 

Tabla N. 1 

Confianza Baja Moderada Alta 

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

Riesgo Alto Moderado Bajo 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PE.2 

4/4 

 
 

RESULTADOS DEL NIVEL DE RIESGO: 

 Confianza: Moderado  68.24 %  

 Riesgo: Moderado 68.24 %  

En los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de control interno a la cuenta 

cartera de créditos de la Cooperativa de Ahorro del Sindicato de Choferes Profesionales, 

se determinó que el nivel de confianza es moderado y el nivel de riesgo moderado, con un 

porcentaje del 68.24%. 

 



 

 79  
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"PROGRAMA DE AUDITORIA" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PE.3 

1/2 
 

OBJETIVOS 

1 
Evaluar el sistema de control interno implementado en la  Cooperativa de ahorro y Crédito 
del Sindicato de Choferes Profesionales 

2 Analizar el procedimiento para la otorgación de créditos 

3 
Verificar la consistencia del rubro cartera de créditos en los Estados Financieros y la 
consistencia de las transacciones 

4 Presentar recomendaciones 

N° Procedimientos 
Referencia / 

PT 
Responsable Fecha 

1 

Evaluar el grado de eficiencia y efectividad 

del sistema de control interno en relación a 

la Cartera de crédito, Expresado en una 

cedula narrativa 

 

CN.1, 2/2 

PT.1, 1/1  

M.V.A 

22 

FEBRERO 

DE 2013 

2 

Verificar  el procedimiento de otorgación 

de créditos a fin de determinar el 

cumplimiento del reglamento de otorgación 

de los mismos.  

 

CA.1, 2/2 

PT.2, 22/22 

N.L.S 
03 MARZO 

DE 2013 

3 

Determinar el porcentaje que representan 

los créditos improductivos con respecto a 

la cartera de créditos menos provisiones, a 

través del indicador financiero 

correspondiente. 

 
 

CA.2, 3/3 
PT.3, 2/2 

 

M.V.A 

 

13 MARZO 

DE 2013 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:13 FEBRERO DE 2013 FECHA: 14 FEBRERO DE 2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

"PROGRAMA" 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PE.3 

1/2 
 

N° Procedimientos 
Referencia / 

PT 
Responsable Fecha 

4 

Revisar los procedimientos 

legales vigentes para el cobro 

de cartera de crédito vencida. 

 

CA.3 2/2 

PT. 4, 9/9 

 

M.V.A 

 

25 MARZO 

DE 2013 

5 

Comprobar que la 

documentación para la 

otorgación de un crédito esté 

completa y de acuerdo al 

reglamento establecido por el 

MIES. 

 

 
CA.4 2/2 

PT. 5, 7/7 

 

M.V.A 

22 

FEBRERO 

DE 2013 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:13 FEBRERO DE 2013 FECHA: 14 FEBRERO DE 2013 
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“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

CARTERA DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE LOJA, PERIODO 

2011” 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA NARRATIVA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CN. 1 

1/2 

Nombre del procedimiento: 
Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno en relación a la 
Cartera de crédito. 

 
 

Comentario: Según los resultados obtenidos en la evaluación del control interno utilizado 

y la observación en la Jefatura Administrativa Financiera de la Cooperativa objeto de 

estudio, se destaca que el Consejo de administración no ha adoptado políticas escritas  

para la revisión de solicitudes, y la mayoría de las veces no se realiza una investigación 

profunda ellas. 

 

Asimismo un aspecto que no favorece a la institución es que no se negocian las tasas de 

interés y comisiones, en caso de que un socio se encuentre en lista blanca, situación que 

podría provocar la pérdida de clientes favorables, de la misma forma no se efectúan reajustes 

en la tasa de interés con los créditos concedidos. 

 

Por otra parte cabe mencionar que en la cooperativa no se brindan créditos hipotecarios, 

servicio que debería ser implementado con el fin de prestar mayor variedad de servicios a los 

clientes de la misma. 

 

La revisión y tramitación de los préstamos no es efectuada y/o revisada por personal que 

conforma el Comité de Crédito, lo realiza el jefe de créditos, vocales del concejo de 

administración y gerencia. Es decir no se está cumpliendo con lo que consta en el CAPITULO 

SEIS DEL REGLAMENTO ESTABLECIDO POR EL MIES, EN SU ARTÍCULO 49.  

 

Carecen de procedimiento para la notificación o aviso anticipado al cliente sobre atrasos de 

pagos, solamente toman como referencia que es política de la Cooperativa notificar al socio 

sobre el vencimiento del crédito. 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:21 FEBRERO DE 2013 FECHA: 22 FEBRERO DE 2013 



 

 83  
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES 

CEDULA NARRATIVA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CN. 1 

2/2 

Nombre del procedimiento: 
Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno en relación a la Cartera de 
crédito. 
 

 

Conclusión: Aunque el nivel de riesgo de los controles con respecto a la cartera de crédito 

son bajos se debe destacar varios puntos que aun se encuentran sin resolver por parte de la 

administración de la empresa entre ellos de debe mencionar la falta de un procedimiento 

establecido por escrito para la revisión de solicitudes de crédito con el fin de obtener datos 

verídicos sobre el solicitante del crédito, carecen de políticas donde se estipulen beneficios a 

los mejores clientes de la institución con el fin de proporcionar incentivos y lograr mayor 

captación de cliente.  

  

Es decir se está inobservado la norma de control interno 140 - 00 SUBAREA: NORMAS 

GERENCIALES DE CONTROL INTERNO 140 - 01 TITULO: DETERMINACION DE 

RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN. La responsabilidad se entiende como el deber 

de los funcionarios o empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior. Constituye la 

obligación de cada persona de ser responsable, en este caso los individuos que conforman la 

comisión de crédito están incumpliendo con dicha normativa al momento de no revisar 

minuciosamente los datos de los clientes al momento de conceder un préstamo. Además se 

inobserva lo determinado en  el artículo 49, capítulo VI, de los reglamentos establecidos por la 

Administración del Sistema de cooperativas Loja (MIES, donde costa que la comisión de 

crédito conocerá y resolverá las solicitudes de crédito de acuerdo a las leyes vigentes.  
   

Recomendación: El comité de crédito debe ser el encargado de la revisión de los requisitos e 

historial del cliente o socio que solicita el crédito ya que esas son las funciones que se 

estipulan en el reglamento que entrega el MIES a la cooperativa. Se deberá implementar el 

servicio de créditos hipotecarios con el fin de establecer un mayor número de servicios y 

atraer a los futuros socios, además se recomienda elaborar un  procedimiento para la 

notificación o aviso anticipado al cliente sobre atrasos de pagos, con el fin de disminuir los 

índices de morosidad de cartera. 
 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:21 FEBRERO DE 2013 FECHA: 22 FEBRERO DE 2013 
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PT-1 

1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.1 

1/2 

Nombre del procedimiento: 
Verificar  el procedimiento de otorgación de créditos a fin de determinar el cumplimiento del 
reglamento de otorgación de los mismos. 

 
 

Comentario: Se tomó como referencia un crédito el cual tiene varias notificaciones, ya 

que no se encuentra al día con las cuotas del préstamo otorgado por la cooperativa.  

 

 

Conclusión: En el crédito que se escogió podemos observar que existen cuatro 

notificaciones ya este cliente de la cooperativa se encuentra atrasado en sus cuotas, 

posteriormente se encontró que los garantes no entregaron la copia de la carta de agua,  

luz o teléfono para su ubicación posterior. 

 

Además de ello cabe mencionar que en el Auxiliar de Crédito no revisa en la central de 

riesgos la calificación del solicitante y su garante, asimismo en caso de que el socio se 

encuentre con calificación C, D O E, éste debe presentar los recibos o comprobantes 

actualizados de pago o amortización de operaciones morosas, como el finiquito de las 

demandas y levantamiento de las inhibiciones.  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 03 MARZO DE 2013 FECHA: 03 MARZO DE 2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.1 

2/2 

Nombre del procedimiento: 
Verificar  el procedimiento de otorgación de créditos a fin de determinar el cumplimiento del 
reglamento de otorgación de los mismos. 

 
 

Tabla N. 2 

Requisitos según el reglamento 
Cumplimiento de los requisitos según 

los papeles de trabajo. 

 Copia Cedula de Identidad del 

deudor y garante. 
Si consta 

√ 

 Copia Certificado de votación del 

deudor y garante 
Si consta 

√ 

 Rol de pagos o RUC del deudor y 

garante 
Si consta 

√ 

 Copia de licencia de conducir No confirmado  ȼ 

 Copia de carné de sindicalización No confirmado ȼ 

 Para el garante también copia de 

algún servicio básico 
Si consta 

√ 

 

 

 Recomendación: Se debe aplicar un procedimiento adecuado para brindar un crédito 

con el fin de disminuir el índice de morosidad y lograr liquidez en la entidad. 

 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 03 MARZO DE 2013 FECHA: 03 MARZO DE 2013 
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Papeles de trabajo utilizados en la cedula analítica N. 1    

PT.2 

1/22 
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 PT.2 

2/22 

 

 



89 
 

PT.2 

3/22 

  



90 
 

PT.2 

4/22 

  
 

 

 

 

 

 



91 
 

PT.2  

5/22 

  



92 
 

PT.2 

6/22 
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PT.2 

7/22 
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PT.2 

8/22 

 
 

 

 

 

 

 



95 
 

PT.2 

9/22 

 

 

  
 

 



 

 96  
 

PT.2 

10/22 
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PT.2 

11/22 

 

  
 



 

 98  
 

PT.2 

12/22 

 

 

 

  



 

 99  
 

PT.2 

13/22 

 

  



 

 100  
 

PT.2 

14/22 

  
 



 

 101  
 

PT.2 

15/22 
 

 

 



 

 102  
 

PT.2 

16/22 
 

 



103 
 

 

PT.2 

17/22 

  



104 
 

PT.2 

18/22 
 

 



105 
 

 

PT.2 

19/22 
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PT.2 

20/22 
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PT.2 

21/22 
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PT.2 

22/22 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.2 

1/3 

Nombre del procedimiento: 
Determinar el porcentaje que representan los créditos improductivos con respecto a la 

cartera de créditos menos provisiones, a través del indicador financiero correspondiente. 

  
 

Comentario: Es indispensable conocer el porcentaje que tiene la cooperativa en relación 

a la morosidad de cartera para ello se aplica la siguiente formula, tomando los valores de 

los estados financieros al 31 de diciembre del 2011. 

 

Tabla N. 1 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

4.17% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Cartera de Créditos de Comercial que no devenga intereses 11841,70  
 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 573974,27  

 Cartera de Créditos para la microempresa  que no devenga 
intereses 

73144,93  

 Cartera de Créditos de Comercial vencida 1506,61  

 Cartera de Créditos de Consumo vencida 178255,38  

 Cartera de Créditos para la microempresa  50323,27  

  889046,16 

 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 12 MARZO DE 2013 FECHA: 13 MARZO DE 2013 

MOROSIDAD 
CARTERA 

= 
CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.2 

2/3 

Nombre del procedimiento: 
Determinar el porcentaje que representan los créditos improductivos con respecto a la 

cartera de créditos menos provisiones, a través del indicador financiero correspondiente. 

 

Tabla N. 3 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

4.17% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 
 

DENOMINADOR 

 Cartera de Créditos 2407323,59  

 Provisiones para Créditos Incobrables 873,68  

  2406449,91 

  
 

Tabla N. 4 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2011 

 

 

=36,94% 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 12 MARZO DE 2013 FECHA: 13 MARZO DE 2013 

 

MOROSIDAD 
CARTERA 

= 
CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.2 

3/3 

Nombre del procedimiento: 
Determinar el porcentaje que representan los créditos improductivos con respecto a la 

cartera de créditos menos provisiones, a través del indicador financiero correspondiente. 

 

Conclusión: El índice de morosidad presenta un comportamiento desfavorable para la cooperativa 

ya que en el año analizado posee un porcentaje alto de morosidad de 36,94%, cifra que demuestra 

un alto nivel de cartera improductiva en relación al estándar que es de 4.17%, con una diferencia 

de 32,77%; es decir o existe un monto considerable de dinero que se mantiene inmovilizado, factor 

negativo para la entidad.  

 

Recomendación: La contadora de la cooperativa debería aplicar indicadores no solo 

financieros sino de gestión para determinar el nivel de eficiencia de cada una de las 

actividades desarrolladas por cada una de las áreas o departamentos que conforman la 

entidad, con el fin de tomar medidas correctivas y lograr mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 12 MARZO DE 2013 FECHA: 13 MARZO DE 2013 
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PT.3 

1/2 
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PT.3 

2/2 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CA.3 

1/2 
Nombre del procedimiento: 

Revisar los procedimientos legales vigentes para el cobro de cartera de crédito vencida. 
 

Comentario: Según la información que se manipuló en la cooperativa se puede indicar que no se 

ha estipulado un procedimiento legal vigente para el cobro de de la cartera vencida, sin embargo 

existe un departamento legal ubicado en las instalaciones de la cooperativa, donde el abogado 

responsable como primer paso para el cobro de las deudas realiza avisos extrajudiciales, 

posteriormente envía una notificación al garante y al deudor.  

A continuación se detallan los documentos encontrados en el crédito 1813:  

 

Tabla N. 5 

Documento Marca  Fecha Índice 

Boleta de notificación  √ 21 de marzo del 2013 PT4 

1/9 
 

Aviso extrajudicial 2 √ 20 de marzo del 2012 PT4 

2/9 
 

Aviso extrajudicial 1  √ 14 noviembre de 2012 PT4,  

3/9 
 

Solicitud apertura de cuenta 
deudor  

√ 2 de mayo 2011 PT4 

4/9 
 

Cedulay certificado de votación 
del deudor 

√   … PT4 

5/9 
 

Solicitud de crédito deudor. √ 13 mayo del 2011 

PT4 

6/9 
 

PT4 

7/9 
 

PT4 

8/9 
 

Copia de RUC del deudor  √ ….. PT4 

9/9 
 

Certificado de no adeudar a 
empresas privadas 

ȼ ….. No confirmado 

ecord policial ȼ ….. No confirmado 

Cedula y certificado votación de 
garante 

ȼ ….. No confirmado 

Solicitud de crédito garante.  ȼ ….. No confirmado 

Copia de carta de agua luz o 
teléfono del deudor. 

ȼ ….. No confirmado 

Copia de carta de agua luz o 
teléfno del garante. 

ȼ ….. No confirmado 

 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 25 MARZO DE 2013 FECHA: 25 MARZO DE 2013 



 

 115  
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.3 

2/2 
Nombre del procedimiento: 

Revisar los procedimientos legales vigentes para el cobro de cartera de crédito vencida. 

 

Conclusión: En los documentos correspondientes al crédito 1813, se puede observar que el 

abogado realiza las cobranzas sin tener como herramienta de apoyo un procedimiento adecuado 

para el cobro de las deudas pendientes, además se observó que no constan como documentos de 

respaldo los papeles del garante, solamente poseen los documentos del deudor, es decir el tramite 

efectuado está incompleto.  

 

Recomendación: Se deberá aplicar un procedimiento adecuado para el cobro judicial de las 

cuentas con el fin de lograr mejores resultados, además la contadora tiene que adjuntar la 

documentación completa tanto del deudor como del garante, con el fin de obtener una información 

completa y poder lograr la recuperación del dinero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 25 MARZO DE 2013 FECHA: 25 MARZO DE 2013 
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PT.4 

1/9 
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PT.4 

2/9 
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PT.4 

3/9 
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PT.4 

4/9 
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PT.4 

5/9 
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PT.4 

6/9 
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PT.4 

7/9 
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PT.4 

8/9 
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PT.4 

9/9 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.4 

1/2 
Nombre del procedimiento: 

Comprobar que la documentación para la otorgación de un crédito esté completa y de acuerdo al 
reglamento establecido por el MIES. 

 

Comentario: En la documentación escogida para éste caso se pudo observar la falta de 

documentación correspondiente al crédito otorgado en la cuenta número 2062, faltan algunos 

requisitos establecidos en el reglamento señalado por el MIES para la cooperativa del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja. 

A continuación se detallan los hallazgos encontrados:  

 

Tabla N. 6 

Documento Marca  Índice 

Solicitud de crédito 

 PT.5 

1/7 
 

PT.5 

2/7 
 

PT.5 

3/7 
 

 
 

Copia de cedula de identidad del deudor y garante. 
 

Copia de certificado de votación del deudor y garante. 

 
 
 
√ 
 

 
 

PT.5 

4/7 
 

PT.5 

5/7 
 

Para el garante también copia de algún servicio básico.  √ 
 

PT.5 

6/7 
 

Reglamento MIES √ 
 

PT.5 

7/7 
 

Rol de pagos o RUC del deudor y garante. ȼ No confirmado 

Copia de licencia de conducir  ȼ No confirmado 

Copia de carnet de sindicalización  ȼ No confirmado 

 
 

Conclusión: Se constató que no existen tres requisitos estipulados en el reglamento establecido 

para el sindicato con respecto a los créditos, solamente se encuentran archivados las copias de 

cedula del deudor y garante, con los certificados de votación. 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA:21 FEBRERO DE 2013 FECHA: 22 FEBRERO DE 2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

CEDULA ANALÍTICA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CA.4 

2/2 
Nombre del procedimiento: 

Comprobar que la documentación para la otorgación de un crédito esté completa y de acuerdo al 
reglamento establecido por el MIES. 

 

 

Es decir no se está observando el capitulo XIII, articulo 62 donde se plantea los requisitos básicos 

para la otorgación de un crédito, para constatar los señalado anteriormente se adjunta el 

documento que reposa en la entidad, el mismo que es otorgado por el MIES. 

 

 

Recomendación: Se deberá solicitar fielmente todos los requisitos establecidos por el MIES, con 

el fin de obtener una documentación completa y necesaria tanto del cliente como del deudor, para 

evitar adquirir  información errónea que produzca  inconvenientes al momento del cobro judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.V SUPERVISADO POR:N.Z.L.S 

FECHA: 30 MARZO DE 2013 FECHA: 30 MARZO DE 2013 
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PT.5 
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PT.5 

4/7 



 

 131  
 

PT.5 

5/7 
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PT.5 

6/7 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA 
DE CRÉDITO 

 

Entidad auditada: 

Cooperativa de Ahorro Y Crédito del Sindicato 
de Choferes Profesionales de Loja. 

 

 

Periodo 

2011 
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Loja, 16 de Abril de 2013 

 

Señores 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. 

 

Presente. 

 

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

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

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. Periodo 2011. La información 

brindada es de responsabilidad de la administración de la entidad auditada. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los procesos 

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

establecidos. El examen fue efectuado de acuerdo con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoria 

sea planificada y ejecutada sin deslices. Contiene además la evaluación del 

sistema de control interno implementado por la cooperativa para la 

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

Crédito se presenta razonablemente considerando los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. Los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constituyen el informe expuesto. 

 

Atentamente. 
 

Mg. Natalia Largo Sánchez………………………… 

Supervisora  

Maria Valverde Acaro …............................................ 

Jefe de Equipo 
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SIGLAS  

 

 COAC Cooperativa de Ahorro y Crédito  

 CI Control Interno 

 PCGA 

Principios de contabilidad 

generalmente aceptados   
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

El presente examen especial, se ejecutó con el objeto de cumplir con un requisito previo a optar el 

grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, Luego de haber sido 

aprobado el proyecto de tesis. Cabe destacar que los auditores no poseen relación alguna con a 

las autoridades  y funcionarios de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO 

DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA, del periodo auditado y se garantiza la completa 

integridad con la que se realizó el examen, sin ánimo de beneficiar y mucho menos perjudicar a la 

institución. 

 

Motivo del examen  

El examen a practicarse en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA, cubrirá el periodo comprendido entre el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2011.  

 

Base Legal 

Para la realización del presente examen especial se tomó como  base legal, los estatutos que 

rigen a la entidad objeto de estudio, además las normas generales de control interno. 

 

Motivo del examen especial 

 

Realizar un examen especial de la cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de ahorro y crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales  del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

Objetivos del examen especial 

 

Los objetivos del examen especial son: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno en relación a la 

Cartera de crédito. 
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 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

aplicables a la cuenta cartera de crédito en la ejecución de las actividades efectuadas por la 

entidad. 

 

 Aplicar procedimientos tomando en consideración los registros, comprobantes, documentos y 

otras evidencias que intervienen en el proceso de otorgación y cobro de créditos. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

CONTROL INTERNO APLICADO EN LA COOPERATIVA 

 

Comentario: Según los resultados obtenidos del cuestionario de control interno aplicado en la 

Cooperativa objeto de estudio, se destaca que el Consejo de Administración no ha adoptado 

políticas escritas  para la revisión de solicitudes, y la mayoría de las veces no se realiza una 

investigación profunda ellas. Es decir se está inobservado la norma de control interno 140 - 00 

SUBAREA: NORMAS GERENCIALES DE CONTROL INTERNO 140 - 01 TITULO: 

DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN. La responsabilidad se 

entiende como el deber de los funcionarios o empleados de rendir cuenta ante una autoridad 

superior. Constituye la obligación de cada persona de ser responsable, en este caso los individuos 

que conforman la comisión de crédito, ya que están incumpliendo con dicha normativa al momento 

de no revisar minuciosamente los datos de los clientes cuando se concede un préstamo. Además 

se inobserva lo determinado en  el artículo 49, capítulo VI, de los reglamentos establecidos por la 

Administración del Sistema de cooperativas Loja (MIES), donde costa que la comisión de crédito 

conocerá y resolverá las solicitudes de crédito de acuerdo a las leyes vigentes.  

 

Asimismo un aspecto que no favorece a la institución es que no se negocian las tasas de interés y 

comisiones, en caso de que un socio se encuentre en lista blanca, situación que podría provocar la  
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pérdida de clientes favorables, de la misma forma no se efectúan reajustes en la tasa de interés 

con los créditos concedidos. 

 

Conclusión: Aunque el nivel de riesgo de los controles con respecto a la cartera de crédito son 

moderados, se debe destacar varios puntos que aún se encuentran sin resolver por parte de la 

administración de la empresa entre ellos de debe mencionar la falta de un procedimiento 

establecido por escrito para la revisión de solicitudes de crédito con el fin de obtener datos 

verídicos sobre el solicitante del crédito, carecen de políticas donde se estipulen beneficios a los 

mejores clientes de la institución con el fin de proporcionar incentivos y lograr mayor captación de 

cliente. 

 

Recomendación: El comité de crédito debe ser el encargado de la revisión de los requisitos e 

historial del cliente o socio que solicita el crédito ya que esas son las funciones que se estipulan en 

sus estatutos. Se deberá implementar el servicio de créditos hipotecarios con el fin de establecer 

un mayor número de servicios y atraer a los futuros socios, además se recomienda elaborar un  

procedimiento para la notificación o aviso anticipado al cliente sobre atrasos de pagos, con el fin 

de disminuir los índices de morosidad de cartera 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Comentario: Para poder revisar el procedimiento en cuanto a la otorgación de créditos en la 

COAC, se tomó como referencia la documentación que respalda un crédito, el mismo que contiene 

varias notificaciones, ya que no se encuentra al día con las cuotas del préstamo otorgado por la 

cooperativa, situación que revela que los clientes no cumplen de manera oportuna los pagos.  
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Conclusión: Con respecto al crédito que se escogió se pudo observar que existen cuatro 

notificaciones, lo cual deja notar que el cliente de la cooperativa se encuentra atrasado en sus 

cuotas, posteriormente se encontró que los garantes no entregaron la copia de la carta de agua,  

luz o teléfono para su ubicación posterior, es decir falta documentación de respaldo para el cobro 

de los créditos, en caso de que el titular no pueda cancelar, la entidad no tiene la información 

suficiente para realizar el cobro a los garantes. 

Recomendación: Tomando en consideración éstos antecedentes, se recomienda al gerente de la 

COAC aplicar un procedimiento adecuado para brindar un crédito con el fin de disminuir el índice 

de morosidad y evitar que en lo posterior se vea afectada la liquidez de la entidad. 

 

TRAMITACIÓN DE CRÉDITOS 

Comentario: La revisión y tramitación de los préstamos no es efectuada y/o revisada por personal 

que conforma el Comité de Crédito, lo realiza el jefe de créditos, vocales del concejo de 

administración y gerencia. Además carecen de procedimiento para la notificación o aviso 

anticipado al cliente sobre atrasos de pagos, solamente toman como referencia que es política de 

la Cooperativa notificar al socio sobre el vencimiento del crédito. 

En la COAC no se realizan los pasos necesarios para la otorgación de créditos por ello se deberá 

plantear un procedimiento, el mismo que debe contener los pasos adecuados. 

 

Conclusión: Cabe mencionar que en el Auxiliar de Crédito no revisa en la central de riesgos la 

calificación del solicitante y su garante, asimismo en caso de que el socio se encuentre con 

calificación C, D O E, éste debe presentar los recibos o comprobantes actualizados de pago o 

amortización de operaciones morosas, como el finiquito de las demandas y levantamiento de las 

inhibiciones. 

Recomendación: El Jefe y el comité de crédito de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA, deben aplicar procedimientos 

adecuados con el fin de seleccionar mejor a los clientes e impedir retrasos en la cancelación de  
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créditos, se deberá revisar de manera minuciosa la calificación del cliente en la central de riesgos 

para de esta manera otorgar con mayor confiabilidad el dinero. 

 

ÍNDICE DE MOROSIDAD EN LA COAC 

 

Comentario: Se determinó el porcentaje que representan los créditos improductivos con respecto 

a la cartera de créditos menos provisiones, a través del indicador financiero correspondiente, 

tomando los valores de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011. Este procedimiento se 

lo efectúo para conocer de manera real si es o no aceptable el nivel de morosidad en el periodo 

auditado.   

 

Conclusión: El índice de morosidad presenta un comportamiento desfavorable para la cooperativa 

ya que en el año analizado posee un porcentaje alto de morosidad de 36,94%, cifra que demuestra 

un alto nivel de cartera improductiva en relación al estándar que es de 4.17%, con una diferencia 

de 32,77%; es decir o existe un monto considerable de dinero que se mantiene inmovilizado, factor 

negativo para la entidad. 

 

Recomendación: La contadora de la cooperativa debería aplicar indicadores no solo financieros 

sino de gestión para determinar el nivel de eficiencia de cada una de las actividades desarrolladas 

por cada una de las áreas o departamentos que conforman la entidad, con el fin de tomar medidas 

correctivas y lograr mejores resultados. 

 

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO LEGAL PARA COBRO DE CARTERA VENCIDA 

 

Comentario: Según la información que se manipuló en la cooperativa se puede indicar que no se 

ha estipulado un procedimiento legal vigente para el cobro de la cartera vencida, sin embargo 

existe un departamento legal ubicado en las instalaciones de la cooperativa, donde el abogado  



143 
 

I 

9/10 

 

responsable como primer paso para el cobro de las deudas realiza avisos extrajudiciales, 

posteriormente envía una notificación al garante y al deudor. 

 

Conclusión: En los documentos correspondientes al crédito 1813, se pudo observar que el 

abogado realiza las cobranzas sin tener como herramienta de apoyo un procedimiento adecuado 

para el cobro de las deudas pendientes, además se observó que no constan como de respaldo los 

papeles del garante, solamente poseen los documentos del deudor, es decir el tramite efectuado 

está incompleto. 

 

Recomendación: Se deberá aplicar un procedimiento adecuado para el cobro judicial de las 

cuentas con el fin de lograr mejores resultados, además la contadora tiene que adjuntar la 

documentación completa tanto del deudor como del garante, con el fin de obtener una información 

completa y poder lograr la recuperación del dinero. 

 

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO PARA OTORCACIÓN DE CRÉDITOS 

Comentario: En la cooperativa no se ha establecido adecuados procedimientos para la concesión 

de créditos, por ello debe efectuarse un proceso sistemático que permitirá una mejor selección de 

clientes, y poder determinar si son o no aptos para la otorgarles un préstamo. La información fue 

brindada por el gerente y la contadora de la cooperativa quienes manifestaron no poseer un 

procedimiento definido.  

 

Conclusión: En la documentación escogida para éste caso se pudo observar la falta de 

documentación correspondiente al crédito otorgado en la cuenta número 2062, ya que faltan 

algunos requisitos establecidos en el reglamento señalado por el MIES para la cooperativa del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 
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De la misma forma se constató que no existen tres requisitos estipulados en el reglamento 

establecido para el sindicato con respecto a los créditos, solamente se encuentran archivados las 

copias de cedula del deudor y garante, con los certificados de votación. Es decir no se está 

observando el capítulo XIII, articulo 62 donde se plantea los requisitos básicos para la otorgación 

de un crédito, para constatar lo señalado se adjunta el documento que reposa en la entidad, el 

mismo que es otorgado por el MIES. 

 

Recomendación: Se deberá solicitar fielmente todos los requisitos establecidos por el MIES, con 

el fin de obtener una documentación completa y necesaria tanto del cliente como del deudor, para 

evitar adquirir  información errónea que produzca  inconvenientes al momento del cobro judicial. 

 

Se le debe informar que aunque la Cooperativa cuenta con los recursos materiales y humanos 

suficientes y competentes para un control eficaz de la cartera de crédito, poseen varias 

deficiencias que podrían afectar su liquidez, por ello usted como autoridad de la entidad debe 

tomar las medidas oportunas, para el efecto considere las opiniones vertidas en el presente 

resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
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g. DISCUSIÓN  

 

La realización del presente examen especial a la cuenta Cartera de 

Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, se basa en algunos inconvenientes que se reflejan 

especialmente en el ámbito crediticio, ya que no se está ejecutando un 

procedimiento sistemático y adecuado para la otorgación de créditos, 

igualmente en algunos ellos no consta toda la documentación soporte, 

situación que el futuro podría afectar la imagen corporativa de la entidad.  

 

Asimismo es importante señalar que no se cumple a cabalidad con lo que 

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

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

cuentan con un procedimiento sistemático y ordenado para la revisión de 

solicitudes y carpetas que es vital para brindar un crédito.  

 

En la actualidad la entidad cuenta con personas capacitadas y 

profesionales en el área de crédito, sin embargo la falta de documentos 

soporte y  un adecuado procedimiento para la otorgación de créditos  

podría provocar falta de liquidez en la entidad. 

 

Con el presente examen especial, los directivos de la cooperativa objeto 

de estudio,  lograrán tomar las medidas correctivas necesarias, siempre y 

cuando tomen en consideración las recomendaciones planteadas en el 

informe, esto conlleva a la ejecución de procesos eficaces para la 

recuperación oportuna del dinero suministrado a los clientes, para lo cual 

se sugiere la elaboración de un manual de procedimientos para la 

concesión de créditos, de la misma forma cumplir con las normas de 

control interno que son de suma importancia para lograr mejores 

resultados.    
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h. CONCLUSIONES   

 

 En cuanto al control interno de la cooperativa se pudo observar que 

poseen un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo 

moderado, con respecto a la Cartera de crédito. 

 

 Se verificó el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la cuenta cartera de 

crédito en la ejecución de las actividades efectuadas por la entidad, 

donde se confirmó que no se están cumpliendo a cabalidad, 

específicamente en la recepción de requisitos y funciones que debe 

cumplir el comité de crédito.  

 

 Se aplicó procedimientos de auditoría en  los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que intervienen en 

el proceso de otorgación y cobro de créditos, asimismo se 

elaboraron cédulas analíticas, narrativas y de notas en donde se 

establecieron soluciones a los inconvenientes encontrados.  

 

 Se realizó el informe con los respectivos comentarios, conclusiones 

y recomendaciones, que resultaron del examen especial aplicado a 

la cartera de crédito. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los directivos de la cooperativa tomar los 

correctivos necesarios  para mejorar el nivel de confianza de  la 

Cartera de crédito, puesto que poseen varias falencias que en el 

futuro podrían afectar la imagen corporativa de la misma.   

 

 Procurar que el comité de crédito cumpla sus funciones a cabalidad 

con el fin de brindar los créditos a clientes confiables, y de ésta 

amanera no perjudicar a las finanzas de la entidad. 

 

 También es vital que apliquen un flujograma en donde se 

establezcan los procedimientos a seguir para la concesión de 

créditos para mejorar la atención al cliente.     

 

 Tomar en consideración el informe con los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de 

mejorar la gestión en cuanto a la gestión de los créditos.  
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k. ANEXOS 

 

PROYECTO 

 

a. TEMA 

“Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, 

Periodo  2011.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la economía nacional se encuentra inmersa dentro de 

las actividades de cada una de las empresas existentes en nuestro 

país y por ende de la sociedad en general, siendo partícipes de los 

diferentes cambios científicos y tecnológicos que viven los países 

subdesarrollados como el nuestro. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han logrado un crecimiento 

dentro del territorio nacional, logrando satisfacer las necesidades de 

tipo financiero de la población mediante la concesión de créditos. Por 

lo tanto la cartera de créditos en una institución financiera 

generalmente constituyen el activo de mayor monto y dentro de la 

sociedad uno de los medios más importantes que ayudan al desarrollo 

de la economía en nuestro país, es por ello que las instituciones 

financieras deben mantener un mayor control en ésta área (Cartera de 

Créditos) y para realizarlo de una mejor manera necesitan de un 

exhaustivo análisis basado en técnicas específicas que generalmente 

se encuentran bajo la responsabilidad del Auditor. 

La importancia de la auditoría se eleva, cuando se trata de una 

organización tan significativa para el convivir social, como las 

cooperativas de ahorro y crédito, puesto promueven la 
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democratización  financiera, permitiendo satisfacer principalmente las 

necesidades de los microempresarios. 

 

En la compleja y altamente industrializada sociedad, la información 

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

caracteriza por grandes organizaciones, que deben apoyarse en éstos 

informes para controlar los recursos de sus respectivas empresas. Es 

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

económico y empresarial según las tendencias actuales, por cuanto 

brinda una mayor credibilidad de la información financiera publicada y 

una mejor protección de accionistas, inversionistas, acreedores y otros 

tenedores de valores, debido a que no existe fiabilidad, la misma que 

es causada por la corrupción y otros tipos de fraudes. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato Provincial de 

Choferes, es una entidad  cuya finalidad fundamental es agrupar, 

capacitar y defender los derechos de los choferes profesionales, y 

promover la cooperación mutua entre los mismos, el producto de 

dichas actividades es destinado al incremento de su patrimonio, 

además de facilitar créditos a sus asociados por medio de diferentes 

servicio como crédito de consumo, crédito comercial, microcrédito y 

crédito emergente. 

 

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

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

cooperativa solicita documentación escrita para cada tipo de préstamo, 

la solicitud de crédito debe ser por escrito, en un formulario o un medio 

electrónico autorizado, adjuntando cédula de identidad tanto del 

deudor, cónyuge y garante, copias de agua, luz o teléfono y si en caso 

de empleado público o privado el rol de pagos del último mes, y un 

encaje de acuerdo al monto del préstamo requerido; el procedimiento 

de cobro no es eficaz, ya que el encargado de realizar la debida 
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llamada de atención al deudor lo realiza cuando ya a pasado un mes 

del pago, esto conlleva a que entre en morosidad la persona que ha 

realizado el préstamo. 

 

El sistema de control interno de la cartera de crédito no lleva una 

debida revisión por el área de administración por lo cual se evidencia 

una notable cifra en la cartera de consumo.  

 

Luego de una breve revisión de los estados financieros  

proporcionados por la entidad, en el año 2011; se evidencia que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja  tiene un monto total de Cartera de Crédito de 

$2.407.323,59; cifra de la cual existe una cartera improductiva que 

asciende a $838.722,89 que representa el 34,84% del total de cartera; 

de los cuales  $573.974,27 que representa el 23,84% corresponde a la 

cartera de créditos de consumo que no devenga intereses, es decir, 

este dinero se encuentra inmovilizado sin generar beneficios a la 

entidad.  

 

De las cifras anteriormente presentadas se evidencia que no se está 

efectuando las provisiones establecidas de acuerdo a la ley, ya que en 

este rubro solo se presenta un valor de $873,68; considerando la 

importancia de la provisión de créditos incobrables para cubrir 

contingencias y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 10, de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se debe provisionar el 1% 

anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y 

que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, se 

determina que el valor provisionado no cumple con la norma 

establecida, puesto que de acuerdo a los montos reflejados en los 

Estados Financieros proporcionados por la entidad el valor de las 

provisiones sería: Provisión para Cartera Improductiva $8.387,23; 

existiendo una diferencia de $7.513,55 entre la provisión reflejada en 
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el Estado Financiero y el porcentaje que corresponde de acuerdo a la 

ley.  

 

Situación que evidencia la necesidad de analizar las causas por las 

cuales se da un alto índice de morosidad. Al indagar sobre las 

gestiones de cobro se evidencia que no se ha delimitado un proceso 

que permita efectivizar la recaudación de los créditos vencidos, es 

decir que no se realiza acciones concretas con todos los socios que se 

encuentran en mora, situación que dificulta la rápida recuperación de 

los recursos prestados. 

 

Cabe destacar que en la cooperativa objeto de estudio, no se ha 

realizado un examen especial, que permita determinar las falencias 

existentes en el proceso de gestión de cobros. 

 

Además el aumento del volumen de créditos ha originado como 

contrapartida un nivel elevado de riesgo de morosidad, ello constituye 

un motivo relevante para elaborar una auditoria a la cartera de créditos 

constituyendo como una herramienta asesora para la alta dirección 

que ayudará, fortalecerá y mejorará la calidad de la gestión de la 

cartera, brindando un servicio satisfactorio a sus usuarios y mejorando 

así su imagen corporativa. 

 

Por lo tanto de acuerdo a los aspectos mencionados anteriormente, se 

tiene a bien analizar el siguiente problema: LA FALTA DE UN 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA, NO PERMITE OPTIMIZAR 

LAS GESTIONES DE COBRO, PARA RECUPERACION DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 
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c. OBJETIVOS 

 

General 

 Efectuar un Examen Especial a la cuenta cartera de créditos  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato  de Choferes 

Profesionales, para determinar la autenticidad de las operaciones 

financieras que se efectúan en la entidad. 

 

Específicos 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control 

interno en relación a la Cartera de crédito. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la cuenta cartera de 

crédito en la ejecución de las actividades efectuadas por la entidad. 

 Aplicar técnica, procedimientos, pruebas de auditoria en  los 

registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que 

intervienen en el proceso de otorgación y cobro de créditos. 

 Realizar el informe con los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que resulten del examen especial. 

 

d. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional, se basa en el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), en donde se establece la 

vinculación de la teoría con la práctica, y con la colectividad, además la 

institución para otorgar el título profesional a los egresados de cada una 

de las carreras, exige la realización de un trabajo investigativo, el cual 

brinde un aporte la empresa donde se realizará el trabajo y por ende 

contribuya con el desarrollo de la sociedad.  

 

Durante la formación académica se ha obtenido los conocimientos 

necesarios y suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la presente 
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investigación, la misma que a su término se constituirá en un apoyo a la 

docencia y a la investigación de los estudiantes de la carrera. 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se verificará y evaluará las 

operaciones en cuanto al movimiento de la cuenta Cartera de Crédito; 

este examen especial   permitirá formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones  respecto a la razonabilidad de los saldos presentados 

en la cuenta objeto de estudio. La información obtenida ayudará a los 

directivos a la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento en la 

administración de los recursos que posee la entidad. 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros y depósitos, 

es decir que realizan intermediación financiera con el público, hacen 

descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por 

cuenta de ellas. 

 

Importancia 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el 

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que 

ha llevado a incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido 

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos.  

 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, 

mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna. Una alternativa que merece atención por parte del 

Estado, es el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema 

cooperativo de Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera 

los principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control 
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democrático. Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el 

desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser 

manejada con conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una 

manera eficiente, efectiva y económica.  

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País y 

una práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se 

encuentran en un estado de shock.  

 

La quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza 

por la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un incremento de los 

depósitos, en especial a plazo fijo, lo que demuestra que las personas 

han incrementado la confianza en las cooperativas más que en los 

bancos. 

 

BASE LEGAL 

 

El funcionamiento y actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Sindicato de Choferes Profesionales de Loja” se rigen por las siguientes 

leyes, normas, reglamentos y políticas. 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad tributaria 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento General de Ley de Equidad Tributaria 

 Reglamento Especial para la aprobación de nuevos socios 

 Ley de seguro social  

 Código de Trabajo 

 Disposiciones del Ministerio del Bienestar Social 



157 
 

 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 Políticas y Reglamentos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

AUDITORÍA  

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia.”37 

 

“Elementos de la auditoría  

 

 Es Objetivo porque el auditor debe asistir físicamente a verificar los 

datos materia de examen, en los registros que lleva la empresa. 

 Es Sistemático por cuanto la auditoria está sujeta a un proceso de 

ejecución dividido en fases. 

 Es Profesional porque la auditoría es realizada por auditores 

profesionales.”38 

 

Importancia 

Es importante porque se aplica a todas las operaciones de la entidad; 

pues se interesa en la revisión de los sistemas de información de gerencia 

o dirección, procedimientos financieros y operativos determinando si son 

adecuados o confiables; lo cual se logra mediante la comprobación de la 

veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones desarrolladas por 

la empresa; sirviendo de guía a los administradores porque posibilita el 

incremento de la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de 

los recursos que posee. 

                                                             
37

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría Para El Sector Público Y Empresa Privadas. Módulo IX. Año 2010, Pág. 8 
38

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría Para El Sector Público Y Empresa Privadas. Módulo IX. Año 2010, Pág. 10 
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Clasificación  

 

Dependiendo de quien la realiza: 

 

 Pública: Es aplicada en Instituciones del estado, conformen las 

disposiciones del estado. 

 Privada: Practicada en el sector Privado efectuada por auditores 

independientes. 

 

Dependiendo de quien la efectúa: 

 

 Interna: Unidad de propia entidad, servicio de control técnico y de 

asesoría para salvaguardar recursos. 

 Externa: Realizada por profesionales del organismo superior de 

control o firmas privadas; labor independiente. 

 

Por su naturaleza: 

 Financiera: Orientada a examinar operaciones de naturaleza 

financiera en base a ello se formula un dictamen, respecto a la 

razonabilidad de los Estados Financieros  

 Operacional: Orientada a examinar procedimientos administrativos, 

identificación y revisión de las áreas consideradas críticas. 

 Ambiental: Verificar el cumplimiento de las normas de protección 

del medio ambiente  

  Informática: Evaluar el Sistema Informático, producir información 

completa y verás  

 De Gestión: Evalúa el grado de eficiencia, eficacia y economía con 

que se manejan los recursos. 

 De Obra Pública: Evaluará la administración de las obras en 

construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de la 

contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, 
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el cumplimiento de las cláusulas contractuales, y los resultados 

físicos que se obtengan. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

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

pública se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiente con posterioridad a su 

ejecución, se aplicaran las técnicas y procedimientos de auditoria de 

acuerdo con la materia del examen y formulará el correspondiente con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional, para ello tiene la 

responsabilidad de reunir los elementos de juicio suficientes que le 

permita realizar el informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones con certeza razonable como:"39 

 

1) La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los estados 

financieros 

2) Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para 

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

hechos y fenómenos. 

3) Que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la normativa de contabilidad 

gubernamental vigente. 
 

Para obtener estos elementos, el auditor debe aplicar procedimientos de 

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

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

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

labor realizada. 

                                                             
39 REGLAMENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, Art. 281, ejercicio Fiscal  año 2007, pág. 56 
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Objetivos 

 

El examen especial  tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración 

de las entidades públicas. Para ello deberá: 

 

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una 

unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus 

servidores administran y utilizan los recursos y si la información 

financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por 

la entidad para la prestación de servicios o la producción de bienes 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades desarrolladas por la entidad. 

 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

contribuir al fortalecimiento de la gerencia y promover su eficiencia 

operativa. 

 

Normatividad  

 

La normativa técnica, constituye el principal medio para ejecutar la 

auditoría Financiera o un examen especial es por lo que se ha 

considerado la siguiente: 

 

 Principios de Auditoría 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 

 Normas de Control Interno  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
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PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL 

 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y 

de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

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

más experimentados del grupo. 

 

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

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.”40 

 

Objetivo de la planificación 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan 

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

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

bien se inicia al comienzo de las labores de auditoría, puede modificarse 

durante la ejecución de la auditoría 

 

Fases de la Planificación 

La planificación de cada auditoria se divide en dos fases, denominados 

planificación preliminar y planificación especifica. 

  

“En la planificación preliminar, se determinará la estrategia a seguir en el 

trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del 

ente a auditar; mientras que en la planificación específica se define tal 

estrategia mediante la aplicación de los procedimientos específicos por 

                                                             
40VILAR José. La Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad. Pág. 35 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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cada componente y la forma en que se desarrollará el trabajo en las 

siguientes fases.”41 

 

En un trabajo que se realiza por primera vez, no existe conocimiento 

acumulado y por lo tanto, la etapa de planificación demandará un 

esfuerzo de auditoría adicional. 

 

Planificación Preliminar. 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoria. 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del 

jefe de auditoría. Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la 

planificación preliminar son las entrevistas, las observaciones y la revisión 

selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante 

relacionada con el examen.  La información necesaria para cumplir con la 

fase de planificación preliminar de la auditoria contendrá como mínimo lo 

siguiente: 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir. 

 Identificación de las principales políticas ambientales. 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información que la 

entidad proporcionara en relación a sus políticas ambientales, 

prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. 

                                                             
41

CARDOSO Cuenca Hernán; CUENCA Milton. Auditoría del Sector Solidario. Pág. 19 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Planificación Específica. 

 En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoria. Se fundamenta en la 

información obtenida durante la planificación preliminar. 

 

“La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el 

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar 

los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la 

fase de ejecución mediante los programas respectivos.”42 

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la 

planificación específica: 

 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

 

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 su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, 

estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados”43 

                                                             
42

CARDOSO Cuenca Hernán; CUENCA Milton. Auditoría del Sector Solidario. Pág. 20 
43

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría para el Sector Público y Empresa Privadas, 

Modulo XI, Año 2009.Pag, 42 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Este proceso es efectuado por las máximas autoridades de la entidad, y 

demás personal designado para proporcionar una razonable seguridad en 

relación con el logro de los objetivos institucionales. 

 

Principios 

“Como principios básicos de un buen sistema de control interno podemos 

distinguir los siguientes: 

 

 Debe establecerse con claridad la responsabilidad de cada 

funcionario. 

 Se procura una adecuada separación de funciones incompatibles. 

 Se establecen métodos de comprobación y exactitud, tanto de las 

operaciones como de la contabilidad. 

 Ningún funcionario tendrá bajo su responsabilidad la ejecución 

completa de una transacción. 

 Deberá hacerse una adecuada selección y una continua capacitación 

del personal, empleados y trabajadores. 

 A la medida de lo posible se realizará la rotación del personal, deberá 

concederse a los servidores estímulos o imponerse la obligación de 

hacer uso de vacaciones anuales. 

 Las instrucciones serán dadas por escrito y en forma clara y precisa. 

 De ser posible deben proveerse de pólizas de seguridad para el 

personal. 

 Debe hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud 

posible”44 

 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El auditor debería obtener suficiente comprensión de la evaluación de 

control para desarrollar el sistema de control interno. Al obtener esta 

                                                             
44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría para el Sector Público y Empresa Privadas, 

Modulo XI, Año 2009.Pag, 43 
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comprensión el auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia o 

ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 

ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si es 

necesaria alguna comprensión adicional sobre los procedimientos de 

control. 

 

Como los procedimientos de control están integrados con el ambiente de 

control y con el sistema de contabilidad, al obtener el auditor una 

comprensión del ambiente de control y del sistema de contabilidad, es 

probable que obtenga también algún conocimiento sobre procedimientos 

de control, por ejemplo, al obtener una comprensión del sistema de 

contabilidad referente a efectivo, el auditor ordinariamente se da cuenta 

de si las cuentas bancarias están conciliadas. Ordinariamente, el 

desarrollo del plan global de auditoría no requiere una comprensión de 

procedimientos de control para cada aseveración de los estados 

financieros en cada cuenta y clase de transacción. 

 

Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad están 

dirigidos a lograr objetivos como: 

 

 Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración. 

 Todas las transacciones y otros eventos son prontamente 

registrados en el momento correcto, en las cuentas apropiadas y 

en el período contable apropiado, a modo de permitir la 

preparación de los estados financieros de acuerdo con un marco 

de referencia para informes financieros identificados. 

 El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la 

autorización de la administración. 

 Los activos registrados son comparados con los activos existentes 

a intervalos razonables y se toma la acción apropiada respecto de 

cualquier diferencia. 
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RIESGOS 

 

“Riesgo de auditoría” 

 Significa el riesgo de 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”  

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a 

una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. “Riesgo de control” es el riesgo de que una representación 

errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de 

transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 

clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa juicio profesional para 

evaluar cuyos ejemplos son: 

 

A nivel del estado financiero 

 

 La integridad de la administración. 

 La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la 

administración durante el período, por ejemplo, la inexperiencia de 

la administración puede afectar la preparación de los estados 

financieros de la entidad. 
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 Presiones inusuales sobre la administración, por ejemplo, 

circunstancias que podrían predisponer a la administración a dar 

una representación errónea de los estados financieros. 

 

“Riesgo de detección” 

 Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no 

detecten una representación errónea que existe en un saldo de una 

cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otros saldos o clases. 

 

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de 

una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible. 

 

PROGRAMAS BASICOS DE EXAMEN ESPECIAL  

Es un esquema detallado del trabajo por realizar y los procedimientos a 

emplearse determinando la extensión y la oportunidad en que serán 

aplicados, así como los papeles de trabajo que han de ser elaborados. La 

actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización de los 

programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por 

adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

 

Los Programas se clasifican en: 

 

 POR RELACIÓN CON EL TRABAJO CONCRETO. 

 

Programas de Auditoría Específicos 

Se elaboran concretamente para cada entidad determinada o situación 

particular y están basadas en la información disponible y necesaria de 

cada entidad o institución. 
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Programas de Auditoría Uniformes o Estándar 

Estos contienen una serie de procedimientos a ser aplicados y tienen 

ventajas como: 

 

 El programa no sea aplicable a la entidad bajo examen. 

 El auditor se puede olvidar de considerar la adición de procedimiento 

no incluidos. 

 El Auditor puede efectuar labores innecesarias por el cuidado de no 

omitir procedimientos. 

 

 POR EL CONTENIDO 

 

Programas Generales 

Son aquellos cuyo enunciado es genérico en la utilización de las técnicas 

de auditoría, estos son puestos en práctica por los auditores de mayor 

experiencia. 

 

Programas Detallados 

En estos se describe detalladamente la aplicación de procedimientos, 

técnicas y son de manejo de los operativos y auxiliares de auditoría. 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación 

de los hallazgos ylas conclusiones por componentes importantes y la 

comunicación a la administración de la entidad para resolver los 

problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo estimado para 

ejecutar la auditoría, el que se divide en 50% para desarrollar los 
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hallazgos y conclusiones y el 10% para comunicar los resultados en el 

proceso del examen, a los funcionarios de la entidad. 

 

En general las decisiones de planificación se basan en: 

 

 Conocimiento de las actividades sustantivas y adjetivas. 

 Evaluación de los riesgos inherentes y de control. 

 Evaluación de los componentes y de las operaciones significativas. 

 Expectativas sobre la naturaleza y calidad de la evidencia que se 

obtendrá mediante los procedimientos individuales que se 

apliquen,  reconociendo factores como la suficiencia, competencia 

y  confiabilidad de la evidencia y los probables niveles de las 

Observaciones. 

 

En la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que 

respalde la elaboración del informe. 

 

Las Pruebas de Examen Especial 

“Es la razón con que se demuestra o justifica de la razonabilidad de cierta 

información”. Una vez que el auditor se ha familiarizado con los sistemas 

de funcionamiento se cerciora de que aquellos están operando 

satisfactoriamente.”45 

 

Dicha verificación puede hacerse por medio de pruebas apropiadas, las 

que varían en cada examen y sirve para comprobar la corrección de las 

operaciones ejecutadas. 

                                                             
45

Santiago Ibarreche Suárez,  Análisis de Auditoria financiera,  S.A., México, año 2005, 

pág. 73 
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Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de la 

auditoria son dos: 

 

Pruebas de Control 

 

Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la existencia 

adecuada de los controles, se divide en pruebas de cumplimiento y 

pruebas de observación, las primeras sirven para confirmar el 

conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de 

la entidad, debe efectuarse mientras se aplica el cuestionario o se elabora 

el flujo grama, y las segundas posibilitan verifican los controles en 

aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. Estas 

pruebas deben efectuarse mientras se aplica el cuestionario o se elabora 

el flujograma o inmediatamente después. 

 

Pruebas Sustantivas 

 

Son aquellas que proporcionan evidencia directa sobre la valides de las 

transacciones y los saldos manifestados en los Estados Financieros, e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo, de 

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. 

 

Estas pruebas se aplican a saldos específicos a una fecha determinada, 

sobre la base del análisis de un conjunto de partidas seleccionadas 

denominada (muestra), cuya extensión guarda relación con los resultados 

de la ejecución de las pruebas de cumplimiento. 

 

Pruebas globales 

 

“Estas instrumentan el mejor conocimiento de la entidad para y sirven 

para identificar las áreas potencialmente críticas donde puede ser 
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necesaria una mayor investigación, como consecuencia de existir 

variaciones significativas, transacciones dudosas o esporádicas”46 

 

Aplicación de Programas y Cuestionarios  

 

En la aplicación de programas de auditoría se incluyen los procedimientos 

a seguir para ejecutar la auditoría a través de los papeles de trabajo, 

obteniéndose las evidencias suficientes y competentes para la 

elaboración del informe final. Mediante la aplicación de estos programas, 

el auditor podrá verificar el rendimiento del personal, la evidencia 

recopilada, la estructura de los papeles de trabajo que se han elaborado 

durante el examen y el cumplimiento de los procedimientos que constan 

en el programa. 

 

La aplicación de los cuestionarios es el primer paso que debe realizar. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Concepto 

“Los papeles de trabajo representan el conjunto de cédulas y documentos 

en los cuales el auditor registra los datos y legibles y la información 

obtenida, son importantes por lo que deben ser elaborados en forma 

adecuada, en orden y legibles, con encabezamientos completos, 

explicaciones de fuentes de datos y labores de verificación; de tal forma 

que inspiren confianza absoluta del auditor y su trabajo por parte de los 

supervisores”47 

 

Objetivos 

Dentro de los objetivos que cumplen los papeles de trabajo, podemos 

anotar  

                                                             
46

Santiago Ibarreche Suárez,  Análisis de Auditoria financiera,  S.A., México, año 2005, 
pág. 73 
47 SANTILLANA GONZALEZ, Juan ramón. Manual de Auditoría, año 2007 .pág. 93  
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 Suministrar evidencia de los procedimientos de trabajos realizados. 

 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoría. 

 Constituir el fundamento de que dispone el auditor para preparar su 

informe y el soporte principal de su dictamen. 

 Indicar el grado de confianza en el sistema de control interno. 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de 

futuros papeles de trabajo. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por un tercero.  

 

Hallazgos: 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoria con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia. 

 

Atributos del hallazgo: 

1. Condición: la realidad encontrada 

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

ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

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

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicará la opinión de la 

personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicará 

su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 

pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas 

individuales. 

 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar 

como hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad), aunque 
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en el sector público se deben dar a conocer todas las diferencias, aun no 

siendo significativas. 

 

Una vez concluida la fase de Ejecución, se debe solicitar la carta de 

salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa 

auditada da a conocer que se han entregado todos los documentos que 

oportunamente fueron solicitados por los auditores. 

 

REFERENCIAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Es la colocación de un símbolo o signo en el papel de trabajo principal 

como en las cédulas auxiliares que se preparen, para que la información 

de todas ellas sea cruzada, con el fin de demostrar en forma correcta las 

conexiones existentes entre las cuentas y los estados financieros. 

 

La referenciarían se la realiza en el transcurso de la auditoría debido a la 

utilización de otras carpetas, éstas deben contener dentro de la 

documentación principal un ordenamiento completo; es decir que cada 

hoja producto de un análisis debe estar debidamente referenciado con los 

símbolos correspondientes de cada carpeta. 

 

MARCAS DE EXAMEN ESPECIAL  

Las marcas del examen especial  son signos o símbolos que utiliza el 

auditor para identificar el tipo de trabajo, tareas o pruebas realizadas. 

Conocidas también como claves o tildes, son signos particulares y 

distintos que hace el auditor para que el alcance de su trabajo quede 

perfectamente establecido. 

 

Las marcas pueden ser efectuadas en todos los papeles de trabajo y son 

de dos clases: 

 

 Marcas con signo uniforme  

 Marcas con signo a criterio del auditor. 
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Marcas con significado uniforme 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan 

pruebas o procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u 

operaciones registradas o informadas por la entidad.  

 

Las marcas con significado uniforme se registran en el lado derecho de la 

información verificada y de ser extensa la información se utiliza un 

paréntesis rectangular que identifique concretamente la información sujeta 

a revisión y en el centro se ubicará la marca. 

 

Marcas con significado a criterio del auditor  

Son aquellas marcas utilizadas por el auditor de acuerdo a las 

circunstancias, que para expresar conceptos, procedimientos efectuados, 

además sirven para determinar el proceso de su labor. 

 

INDICES DE EXAMEN ESPECIAL 

Son referencias literales o numéricas que van al margen superior derecho 

de los papeles de trabajo, con lápiz de color rojo, sirve para identificar a 

cada uno de ellos debido al gran volumen de clases de papeles de 

trabajo; su ordenamiento lógico es vital durante el transcurso de la 

auditoria y en su culminación incluso para posibilitar un archivo adecuado; 

por esta razón siempre que se haga referencia a otros papeles de trabajo 

deberá existir un índice cruzado para intercalarlos entre sí. 

 

La indicación o asignación de índices conlleva enunciativamente las 

siguientes ventajas para el auditor: 

 

 Simplifica la localización de los papeles de trabajo de una cuenta u 

operación sujeta a auditoria. 

 Simplifica la localización de evidencias que soportan el informe de 

auditoría. 
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 Simplifica la labor de revisión del avance de auditoría. 

 Ayuda al control de la auditoria. 

 Facilita la secuencia entre auditoria. 

 Facilita la elaboración del informe. 

 

Los papeles de trabajo serán ordenados en  base a los siguientes índices: 

 

 Uso general del archivo corriente 

Se ordenarán utilizando un índice numérico de la siguiente manera: 

 

1.- hoja de supervisión 

2.- Evaluación del control interno. 

3.- Programas de auditoría. 

4.- Plan especifico de auditoría 

5.-Hoja principal de trabajo. 

6.- Cédulas de ajustes sugeridos. 

7.- Balance de comprobación. 

8.- Estados financieros. 

9.- Carta de asesores legales. 

10.- Carta de confirmación de las compañías de seguros. 

11.- Informe de avance de trabajo y tiempo utilizado. 

12.- otras comunicaciones recibidas y entregadas. 

 

 Uso especifico del archivo corriente 

“El índice de los papeles de trabajo específicos, constará en letras 

mayúsculas simples o dobles, para las cédulas sumarias y letras seguidas 

de números correlativos para los papeles de análisis. 

 

CLASES DE CÉDULAS  

 Cédulas Narrativas 

Son preparadas por el auditor y sirven para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso de la auditoría, acerca de los resultados de la evaluación 
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Sistema de Control Interno, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, así mismo se utilizaran para fundamentar el borrador 

del informe de auditoría. 

 

 Cédulas Analíticas 

Son aquellos papeles de trabajo elaborados por el auditor, para analizar 

las cuentas del mayor general que están siendo sujetas a examen. En 

estas Cédulas se hace el desglose del saldo con el objeto de obtener 

evidencia acerca de la razonabilidad del mismo; el saldo de esta cedula 

debe coincidir con el saldo del rubro individual que aparece en la cedula 

sumaria. 

 

 Cédulas sumarias 

Son aquellos papeles de trabajo que contienen básicamente el resumen 

de los saldos iníciales de los rubros o cuentas a examinarse y que están 

presupuestados en los estados Financieros antes de ser examinados. 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES  

 

o Ajustes 

Los ajustes de auditoría son aquellos asientos recomendados por el 

auditor para perfeccionar la presentación de los Estados Financieros. 

 

Los ajustes de auditoría siempre tienen que ser sometidos al análisis y 

juicio de importancia relativa. En otras palabras solo debe recomendar 

asientos de significativos. 

 

o Reclasificaciones 

Estos asientos proceden cuando a criterio del auditor se considere que se 

ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece abonada en 

una cuenta que no corresponda, no afecta a la posición financiera de la 
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entidad y se los plantea con la finalidad de que con su incorporación a los 

registros contables se produzca una adecuada presentación de los 

estados financieros. 

 

EJECUCION DE RESULTADOS 

Los resultados de auditoria deberán ser recogidos en un informe  que la 

empresa auditada mantendrá a disposiciones de la Autoridad laboral y de 

los representantes de los trabajadores. El examen especial serán 

realizadas por terceras personas independiente (física o jurídica), 

concretamente las entidades auditoras no podrán realizar actividades 

como servicios de prevención, ni mantener relaciones comerciales con la 

empresa auditada, financiera ni de ningún otro tipo que pueda 

comprometer su imparcialidad. El reglamento subraya que dicha 

incompatibilidad se extenderá a las personas.  

 

Los auditores están debidamente cualificados, tanto desde el punto de 

vista  técnico como material, incluso dispondrán de los medios necesarios 

para verificar los resultados, pudiendo recurrir a otros profesionales si asi 

lo aconseja la complejidad de las verificaciones. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de resultados resume la labor desarrollada por equipo 

de auditoria, pero si los hallazgos que se realicen no son comunicados a 

los funcionarios responsables para que opinen al respecto, presentando 

información adicional y de ésta forma se ponga en práctica acciones 

correctivas, el trabajo de auditoría estaría muy lejos de cumplir con uno de 

los principales objetivos que es el de buscar el mejoramiento de la gestión 

administrativa. 

 

CARTERA DE CRÉDITO: 

“La cartera de créditos es el activo más importante de las Entidades de 

Intermediación Financiera (EIF), debido a que constituye la principal 
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fuente generadora de ingresos, por lo que las operaciones de crédito 

deben sustentarse adecuadamente en análisis objetivos de riesgo y 

realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos 

establecidos por cada EIF, debidamente aprobadas por el Directorio u 

órgano equivalente y ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras (LBEF).”.  

 

Entre las personas que tienen los Recursos y las personas con 

Necesidades, existen los Intermediarios Financieros, quienes al recibir los 

recursos y colocarlos donde se necesitan, forman así su Cartera de 

Créditos.”48 

 

 

                                                             
48SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.(2011)  SB/413/02 (11/02)   Modificación 5   ASFI/023/09 
(12/09) Modificación11. Pág. 1 
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CARACTERÍSTICAS 

DEL INFORME DEL 

EXAMEN ESPECIAL 

Precisión y Razonabilidad.- Se basa en la necesidad 

de adoptar una posición equitativa e imparcial al 

informar a los lectores que lo expuesto es confiable  

Concisión.-  Los informes no deberán extenderse 

más de lo necesario y no contendrán excesivos 

detalles, palabras o párrafos que no concuerden 

claramente con las ideas expuestas 

Respaldo Adecuado.- Todos los comentarios y 

conclusiones presentados en los informes deberán 

ser respaldados por suficiente evidencia objetiva 

para demostrar las bases de la información. 

Tono Constructivo.-  El tono de los informes 

deberá provocar una reacción favorable a las 

conclusiones y recomendaciones. 

Objetividad.- Se deberá presentar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

manera veraz, objetiva e imparcial. 

Importancia del Contenido.- Los asuntos 

contenidos en todo informe deben ser de la 

suficiente importancia para justificar que se los 

informe 

Utilidad y oportunidad.- son esenciales para 

informar con efectividad  

Claridad.- la redacción con se efectuará en estilo 

corriente y fácil de seguir, a fin de que el 

contenido sea comprensible 

FUENTE: SANTILLANA GONZALEZ, Juan ramón. Manual de Auditoría, año 2007, pág. 71 
ELABORADO POR: La Autora 
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f. METODOLOGÍA 

  

MÉTODOS 

 

Científico 

La aplicación de este método permitirá organizar la información y 

relacionar los fundamentos teóricos frente a la veracidad de los hechos 

económicos suscitados en la cooperativa. 

 

 Inductivo 

Permitirá analizar, verificar y  evaluar las operaciones realizadas en 

cuanto a la gestión de cobros en el periodo a examinarse, y ayudará a 

establecer la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados 

Financieros, Además permitirá elaborar los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones del reporte final. 

 

 Deductivo 

Será utilizado para el estudio, análisis y evaluación de control interno de 

la cooperativa, en base a la legislación que rige a la entidad, con la 

finalidad de conocer aspectos generales, previo a su aplicación 

específica. 

 

 Analítico 

Ayudará en el análisis e interpretación de la información obtenida 

permitiendo la preparación de los respectivos papeles de trabajo. 

 

 Sintético 

Permitirá el informe del examen especial y formular comentarios, 

conclusiones,  recomendaciones que surgen del examen especial a la 

cuenta cartera de crédito. 

 



181 
 

TÉCNICAS  

 

Observación 

Será utilizado en las visitas físicas para la constatación de documentos, 

registros y actividades u operaciones realizadas por el personal del 

departamento de crédito. 

 

Entrevista 

Esta técnica permitirá obtener  un conocimiento general del 

funcionamiento de la entidad y será dirigida al gerente, y personal del 

departamento de crédito de la cooperativa la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, y a la  

contadora. Además se aplicarán los cuestionarios de Control Interno. 
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f. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

AÑO 2012 

ACTIVIDADES 
MESES/SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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 

Presentación y Aprobación 
del proyecto 

   X                                 

DESARROLLO                                      

Visita Previa obtención de 
información 

    X X                               

Elaboración de Programas 
de Auditoría y 
Cuestionarios de Control 
Interno y evaluación de 
control interno  

      X X X X X                          

Elaboración de Papeles de 
Trabajo 

                X X X X X X X X             

Planificación                         X X X X X        

Ejecución de Resultados                              x X X      

Comunicación de 
Resultados  

                              X X X    

Elaboración de 
Conclusiones y 
Recomendaciones del 
Trabajo Investigativo 

                                 X   

Presentación de Informe 
Final 

                                  X  

Defensa Pública de Tesis y 
Graduación 

                                   X 
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g. Presupuesto y financiamiento 

 

TALENTO HUMANO 

 INVESTIGADORA: María del Carmen Valverde 

 DIRECTOR(A)  DE TESIS 

 GERENTE Y PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ÁREA 

FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Útiles de Oficina 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 Computadora  

 Impresora 

 Escáner 

 Copiadora 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 Internet 

 Tesis 

 Libros 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contará con el 

siguiente presupuesto y financiamiento el mismo que será aporte dela 

aspirante:  

 

CONCEPTO PARCIAL 
INGRESO

S 
GASTO

S 
TOTAL 

INGRESOS     

Aspirante: 
María del Carmen 
Valverde Acaro 

 1512,50   

Total Ingresos    $1512,50 

GASTOS     

3 Resma de Hojas 3,50  10,50  

6 Cartuchos de 
Tinta 

22,00  132,00  

Internet (10 meses) $22,00  220,00  

Transporte (10 
meses) 

$30,00  300,00  

Alimentación (10 
meses) 

$45,00  450,00  

Encuadernación (5) $10,00  50,00  

Copias (10 meses) 15,00  150,00  

Gastos varios (10 
meses) 

$20,00  200,00  

Total Gastos    $1512,50 

 

El presupuesto estimado para desarrollar la presente tesis es de $1512.50 

y será financiado por la autora. 



 

 185  
 

f. BIBLIOGRAFÍA: 

 CALVO Langarica César. (2007). Auditoria Financiera. Edición 

independiente, México. 

 CARDOSO Cuenca Hernán;  Auditoría del Sector Solidario: 

Aplicación de Normas Internacionales. ECOE Ediciones. Bogotá 

Colombia. Año 2009. 

 IBARRECHE Suárez Santiago, Análisis de Auditoria financiera,  

S.A., México, año 2005 

 SANTILLANA Juan. (2007).Manual de Auditoría. Ecafsa. México.  

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.  (2011)  SB/413/02 (11/02)   

Modificación 5   ASFI/023/09 (12/09) Modificación11.  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Auditoría para el 

Sector Público y Empresa Privadas, Modulo XI. Loja-Ecuador.  

 VILAR José. (2006). La Auditoría de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad. México. 

 

 

 



 

 186  
 

INDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

AGRADECIMIENTO iv 

DEDICATORIA v 

a. TITULO 1 

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 2 

c. INTRODUCCIÓN 5 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 46 

f. RESULTADOS 48 

g. DISCUSIÓN 145 

h. CONCLUSIONES 146 

i. RECOMENDACIONES 147 

j. BIBLIOGRAFÍA 148 

k. ANEXOS 150 

 

 

 


