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b. RESUMEN  

En el país, los procesos de evaluación se vienen dando a los resultados 

obtenidos en cada una de las empresas ya sean públicas o privadas, en 

donde el auditor juega un papel importante para dar su opinión acerca de 

la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, el 

cumplimiento de las normas internas y externas; y, la verificación de los 

sistemas de control interno implementados por la organización.  

El objetivo fundamental de esta investigación fue realizar un examen 

especial a la Cartera de Créditos Total de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., Período enero-

marzo 2014.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología durante el 

proceso del examen especial en donde se obtuvieron resultados 

importantes y que deben ser aplicados por los directivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. para 

mejorar las deficiencias encontradas del sistema de control interno.  

Al término de la investigación se evaluó el sistema de control interno 

sobre el control de la Cartera de Créditos Consumo por Vencer de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

Ltda. Período enero-marzo 2014 y determinó sus deficiencias; de igual 

forma se comprobó si se cumple con las normas y políticas externas e 

internas; se verificó si los registros de cartera de crédito de consumo por 

vencer se contabilizaron y si están debidamente organizados; se investigó 

las líneas, montos y plazos de créditos otorgados y se elaboró y presentó 

el informe de examen especial en el que se describan los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que permitan a la Cooperativa fortalecer 

el control de sus recursos y coadyuven al cumplimiento de sus metas y 

objetivos.  
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SUMMARY 

At home, the evaluation processes are taking place at the results of each 

of the companies whether public or private, where the auditor plays an 

important role to give their opinion on the fairness of the balances in the 

United financial, compliance with internal and external standards; and 

verification of internal control systems implemented by the organization. 

The main objective of this research was to perform a particular Portfolio 

Total credits Cooperative Savings and Credit Small Business Cacpe 

Yantzaza examination Ltda., January-March 2014 period. 

For the development of research methodology used during the special 

examination in which significant results were obtained and must be applied 

by the directors of the Cooperativa de Ahorro y Crédito to improve the 

deficiencies of the system of internal control. 

After the investigation the internal control system on the control of Loan 

Portfolio Consumption was assessed by Win Cooperative Savings and 

Credit Cacpe Yantzaza Ltda. period January to March 2014 and 

determined its shortcomings.; likewise it was checked whether it complies 

with the rules and external and internal policies; checked whether the 

records of consumer credit portfolio to overcome were counted and if they 

are properly organized; lines, amounts and terms of loans are researched 

and developed and presented the report of special examination in the 

comments, conclusions and recommendations to the Cooperative 

strengthen control of their resources and contribute to the fulfillment of 

their goals describe and objectives.  
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c. INTRODUCCIÓN  

La investigación realizada se refiere al desarrollo del “EXAMEN 

ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITOS TOTAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE YANTZAZA LTDA., PERÍODO ENERO-MARZO/2014” 

La investigación desarrollada es importante porque a través del informe se 

muestra los resultados en donde se dan las recomendaciones que deben 

ser aplicadas con la finalidad de mejorar las deficiencias encontradas.  

En esta investigación se plantearon los objetivos como elaborar los 

papeles de trabajo que respalden los procedimientos aplicados; ejecutar 

todas las fases de examen especial a la Cartera de Créditos; opinar sobre 

la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros; y, 

generar el informe de examen especial en el que se describan los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la Cartera de 

Créditos Total.  

La investigación está estructurada de acuerdo al reglamento para la 

graduación en la Universidad Nacional de Loja donde se considera: el 

TÍTULO que presenta el tema de este trabajo investigativo,  EL 

RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO EN INGLÉS donde se 

detalla el contenido de la misma, para luego seguir con la 

INTRODUCCIÓN que consta la importancia, aporte y estructura del 

trabajo investigativo, luego se detalla LA REVISIÓN DE LITERATURA, 

donde se incluyen los conceptos relacionados a la auditoría financiera, 

para luego enlistar los MATERIALES Y MÉTODOS que se emplearon en 

el proceso de investigación, a continuación se realizaron los 

RESULTADOS del proceso del examen especial a la cuenta Cartera de 

Crédito Total. 
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Finalmente constan las CONCLUSIONES a las que se ha llegado una vez 

terminado la investigación luego de aplicar el examen especial a la cartera 

de crédito y RECOMENDACIONES, que se desarrollaron en base a las 

conclusiones que son para mejorar las deficiencias encontradas en la 

Cooperativa; en la BIBLIOGRAFÍA, están las fuentes de información 

consultadas que se utilizaron para la definición teórica de la investigación 

y los respectivos ANEXOS como el proyecto aprobado y los papeles de 

trabajo que sustentan los hallazgos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO TEÓRICO  

AUDITORÍA. 

La auditoría financiera es un examen objetivo, sistemático, profesional y 

posterior a las operaciones financieras, con la finalidad de determinar si 

están o no de acuerdo con los principios de contabilidad y los criterios 

financieros.  

La auditoría a los estados financieros “es un examen sistemático de los 

registros y las operaciones para determinar si están o no de acuerdo con 

los principios y las normas establecidas. La auditoría tiene por objeto 

determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables 

presentados por la dirección, así como expresar las mejoras o 

sugerencias de carácter administrativo contable”1   

CLASIFICACIÓN 

La auditoría se clasifica en lo siguiente: 

 Auditoría financiera.  

 Auditoría de gestión. 

 Auditoría de control interno. 

 Auditoría de cumplimiento.  

 Auditoría ambiental.  

 

                                                           
1
 LEON CORNEJO, Marcelo Gilberto; (2011) Auditoría Financiera. El proceso de la Auditoría 

Financiera; Pág. 17.  
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Auditoría financiera.- Es un examen sistemático de los registros y las 

operaciones para determinar si están o no de acuerdo con los principios y 

las normas establecidas, el objetivo fundamental es determinar la 

razonabilidad y autenticidad de los estados financieros, expedientes y 

demás documentos administrativos-contables presentados por la 

dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de carácter 

administrativo-contable.     

Auditoría de gestión.- Es un proceso que permite examinar y evaluar las 

actividades realizadas por una organización, sector, programa, proyecto u 

operación. El proceso de auditoría de gestión se basa en criterios o 

estándares que permitan medir la calidad del trabajo efectuado en cada 

una de las fases, las mismas que se constituyen una cadena de valor.   

Auditoría de Control Interno.- “La auditoría de control interno se 

relaciona con los controles que deben cumplirse en el ciclo de las 

transacciones que originan la información financiera. Para el efecto, es 

conveniente que las mismas, se organicen por ciclos, que se pueden 

aplicar en las empresas. Cada uno de estos ciclos comprende un grupo 

de funciones y actividades o controles, que ha formado parte de un 

sistema, son susceptibles a evaluarse y con estos resultados se diseñan 

los procedimientos de auditoría para el programa respectivo.”2  

Auditoría de cumplimiento.- La Auditoría de Cumplimiento “es la 

comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han 

realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 

procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante 

la revisión de los documentos que soportan de forma legal, técnica, 

financiera y contablemente las operaciones para determinar si los 

procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de 

                                                           
2
 SUBÍA GUERRA, Jaime; (2011) Marco Conceptual de la Auditoría Integral, Pág. 52; 
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acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos 

están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los 

objetivos de la entidad.”3 

Auditoría ambiental.- “Es una herramienta de planificación y gestión que 

le da una respuesta a las exigencias que requiere cualquier tipo de 

tratamiento del medio ambiente urbano. La misma sirve para hacer un 

análisis seguido de la interpretación de la situación y el funcionamiento de 

entidades tales como una empresa o un municipio, analizando la 

interacción de todos los aspectos requeridos para identificar aquellos 

puntos tanto débiles como fuertes en los que se debe incidir para poder 

conseguir un modelo respetable para con el medio ambiente.”4 

EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial, se considera parte del control posterior en la 

empresa privada y pública, se encarga de verificar, estudiar y evaluar los 

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

financiera, administrativa, operativa y medio ambiente, con posterioridad a 

su ejecución, se aplicarán las técnicas y procedimientos de auditoría de 

acuerdo con la materia del examen y formulará el correspondiente informe 

que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.   

IMPORTANCIA   

“Es importante porque comprende la revisión y análisis de una parte de 

las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su 

ejecución, con el objeto de verificar aspectos presupuestales aplicables y 

elaborar el correspondiente informe que incluya observaciones, 

conclusiones y recomendaciones.  

                                                           
3
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=0c9SVOHSIoHEqAXWwYG4CA&gws_rd=ssl#q=que+es+la+auditor

ia+de+cumplimiento+definicion 
4
 http://www.gestionyadministracion.com/auditoria/auditoria-ambiental.html.  

http://www.gestionyadministracion.com/auditoria/auditoria-ambiental.html
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El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos 

financieros.”5 

OBJETIVOS 

El objetivo del examen especial es la revisión de una cuenta, componente 

o rubro, área 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. 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA DE GENERAL 

ACEPTACIÓN6 

NEA No. 1   OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN 

UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS.- El propósito es 

establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios 

generales que ampara una auditoria de Estados Financieros. 

NEA No. 4 DOCUMENTACIÓN.- Forma y contenido de los papeles de 

trabajo, confidencialidad, salvaguarda, retención y propiedad de los 

papeles de trabajo. 

“NEA No. 5 FRAUDE Y ERROR.- El propósito de esta Norma 

Ecuatoriana es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la 

responsabilidad del auditor para considerar el fraude y error en una 

auditoría de estados financieros. El término “fraude” se refiere a un acto 

intencional por parte de uno o más individuos de entre la administración, 

empleados, o terceros, que dan como resultado una exposición errónea 

de los estados financieros”.  El término “error” se refiere a equivocaciones 

no intencionales en los estados financieros, ya sean equivocaciones 

                                                           
5
 REMACHE, Alexa; Año 2010. Examen Especial de auditoría; Pág. 52. 

6
 GARATE MONCAYO, Paquita; Año 2012. Auditoría Financiera III: El Dictamen; Editorial EDILOJA Cía. Ltda.;  



10 
 

matemáticas o de oficina, omisión o mala interpretación de los hechos, 

mala aplicación de políticas contables.  

NEA No. 6  CONSIDERACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN 

UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIERO.- La finalidad de esta 

Norma Ecuatoriana de Auditoría es establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y 

reglamentos de una auditoría de estados financieros, por lo que cuando 

planifica y desempeña procedimientos de auditoría y cuando evalúa y 

reporta los resultados consecuentes, el auditor deberá reconocer que el 

incumplimiento de la entidad con las leyes y reglamentos puede afectar 

sustancialmente a los Estados Financieros. El término “incumplimiento” 

según se usa en esta NEA se refiere a actos, de omisión o cometimiento 

por la entidad que está siendo auditada ya sea intencionales o no 

intencionales, contrarios a las leyes y reglamentos vigentes.  

NEA No. 7 PLANIFICACIÓN.- El propósito de esta Norma de Auditoría 

(NEA) es establecer normas y proveer lineamientos sobre la planificación 

de una auditoría de los estados financieros. Esta NEA tiene como marco 

de referencia el contexto de las auditorías recurrentes. De acuerdo a esta 

norma el auditor deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que sea 

desempeñada de una manera efectiva. La “planificación” significa 

desarrollar una estratégica general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría.   

NEA No. 8 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.- El propósito de esta 

Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y proveer lineamientos 

sobre lo que significa un conocimiento del negocio, porqué es importante 

para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que 

desempeña un trabajo, porqué es relevante para todas las fases de una 

auditoría, y cómo se obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. Al 

efectuar una auditoria de estados financieros, el auditor debería tener u 
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obtener un conocimiento del negocio suficiente para que sea posible al 

auditor identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas 

que, a juicio del auditor, puedan tener un efecto importante sobre los 

estados financieros o en el examen o el dictamen de auditoría”7.    

NEA No. 9 CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE LA AUDITORIA.- El 

propósito de esta Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y 

proveer lineamientos sobre el concepto de carácter significativo y su 

relación con el riesgo de auditoría. El auditor deberá considerar el carácter 

significativo y su relación con el riesgo de auditoría cuando conduzca una 

auditoría y “carácter significativo” es en “marco de referencia para la 

preparación y presentación de Estados Financieros” en términos 

siguientes: la información es de carácter significativo si su omisión o 

exposición errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los 

usuarios tomadas como base en los estados financieros. El carácter 

significativo depende del tamaño de la partida o error juzgado en las 

circunstancias particulares de su omisión o exposición errónea.  

NEA No. 10 EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO.- El 

propósito de esta Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y 

proveer lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. El 

auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de 

contabilidad y de control interno para planificar y desarrollar un enfoque 

de auditoría efectivo. El auditor debería usar su juicio profesional para 

evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría 

para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptable bajo.  

“NEA No. 13 EVIDENCIA DE AUDITORIA.- A través de esta norma se 

establece y proporciona lineamientos sobre la cantidad y calidad de 

                                                           
7
 Normas Ecuatorianas de Auditoría, NEC 4,5, 6, 7 y 8. 
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evidencia de auditoría que se tiene que obtener cuando se auditan 

estados financieros, y los procedimientos para obtener dicha evidencia de 

auditoría. El auditor deberá obtener apropiadamente evidencia suficiente 

de auditoría para poder elaborar conclusiones razonables sobre las 

cuales basar la opinión de auditoría. El propósito de esta Norma 

Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que se 

tiene que obtener cuando se auditan estados financieros, y los 

procedimientos para obtener dicha evidencia de auditoría. 

El auditor deberá obtener apropiada evidencia suficiente de auditoría para 

poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión 

de auditoría. La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla 

apropiada de pruebas de control y de procedimientos sustantivos. En 

algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente 

de los procedimientos sustantivos. “Evidencia de auditoría” significa la 

información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre 

las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría 

comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes a los 

estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. 

NEA No. 15 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS.- El propósito de esta 

Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y proveer lineamientos 

sobre la aplicación de procedimientos analíticos durante una auditoría. El 

auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de 

planificación y de revisión global de la auditoría. Los procedimientos 

analíticos pueden también ser aplicados en otras etapas”8.  

“NEA No. 16 MUESTREO DE AUDITORÍA.- El propósito de esta norma 

es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el diseño y 

selección de una muestra de auditoría y la evaluación de los resultados 

                                                           
8
 Normas Ecuatorianas de Auditoría, NEC 10, 11, 12,13 y 15. 
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de la muestra. Esta NEA aplica igualmente a los métodos de muestreo 

tanto estadísticos como no estadísticos. Cualquiera de los dos métodos, 

cuando se aplican apropiadamente, pueden brindar una apropiada 

suficiente evidencia de auditoría. Cuando utilice métodos de muestreo ya 

sea estadísticos o no estadísticos el auditor debería diseñar y seleccionar 

una muestra de auditoría, realizar procedimientos de auditoría a partir de 

ahí y evaluar los resultados de la muestra a modo de proveer una 

apropiada suficiente evidencia de auditoría”9. 

NEA No 25: EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS.- “El dictamen del auditor sobre los estados financieros” 

regula el proceso de emisión de los informes. Es así que el numeral 1 se 

expresa: “Este pronunciamiento aplica para los informes de auditores 

emitidos en relación con auditorías de estados financieros históricos 

presentados con la intención de reflejar la situación financiera, los 

resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 

efectivo de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Describe los diferentes tipos de informes, las circunstancias en 

que se aplica cada uno de ellos y provee ejemplos de estos informes”10. 

CONTROL INTERNO 

Es un proceso realizado por el Consejo de directores, administradores u 

otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 

categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

                                                           
9
 http://www.contadoresguayas.org/descargas/nea/NEA%2016.pdf. 

10
 GARATE MONCAYO, Paquita; (2011) Auditoría Financiera III: El Dictamen; Editorial EDILOJA Cía. Ltda.  

 

http://www.contadoresguayas.org/descargas/nea/NEA%2016.pdf
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OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

 “Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.- La 

contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información 

financiera necesaria para que los usuarios tomen decisiones. Esta 

información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es 

presentada a los usuarios con la debida oportunidad. Será confiable si 

la organización cuenta con un sistema que permita su estabilidad, 

objetividad y verificabilidad. Si se cuenta con un apropiado sistema de 

información financiera se ofrecerá mayor protección a los recursos de 

la empresa a fin de evitar sustracciones y demás peligros que puedan 

amenazarlos. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.- Se debe tener la seguridad 

de que las actividades se cumplan cabalmente con un mínimo de 

esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad de acuerdo 

con las autorizaciones generales especificadas por la administración.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.- Toda acción que 

se emprenda por parte de la dirección de la organización, debe estar 

enmarcada dentro las disposiciones legales del país y debe obedecer 

al cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al 

ente. Este objetivo incluye las políticas que emita la alta administración, 

las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los 

integrantes de la organización para que puedan adherirse a ellas como 

propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone.”11 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Para desarrollar un examen especial se sigue el proceso que se hace en 

una auditoría financiera, mediante las fases de planificación, ejecución y 

resultados plasmados en el informe del examen especial.   

                                                           
11

 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse87.html. 



15 
 

PRIMERA FASE:   PLANIFICACIÓN 

En la fase de planificación, el auditor tiene que hacer un conocimiento de 

la organización, es importante determinar los factores internos y externos 

que eventualmente afectan el desempeño de la empresa, con toda la 

información y elementos obtenidos es factible obtener un conocimiento 

integral de la empresa desde el punto de vista sistemático, permitirá 

entender el funcionamiento de la organización desde la recepción de los 

insumos hasta la entrega del servicio al usuario y su posterior impacto en 

la sociedad.  

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

“La planificación preliminar ayuda a obtener una visión global de la 

organización, conocer las principales actividades, metas y objetivos, 

análisis general de la información e identificación de los rubros 

significativos y decidir en forma preliminar los componentes. Incluye, entre 

otros los siguientes elementos:  

 Misión.  

 Visión.  

 Objetivos generales y específicos de la empresa a auditar.  

 Base legal.  

 Principios y políticas contables. 

 Grado de confiabilidad de la información financiera.  

 Sistemas de información”12. 

La misión.- Es el motivo, finalidad, propósito o razón de ser de la 

existencia de una organización.  

                                                           
12 LEON CORNEJO, Marcelo Gilberto; (2011) Auditoría Financiera; EDITORIAL DE LA UTPL; Loja-Ecuador;  
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La visión.- Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo o a futuro, donde la organización se dirige y en que 

se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías que vienen desarrollándose en el mundo empresarial. 

Objetivos generales y específicos de la empresa a auditar.- “El auditor 

financiero debe adaptar su examen en objetivos plenamente establecidos, 

por programas y procedimientos que le den una cierta confiabilidad en la 

información presentada por la empresa”13. 

Base legal.- El auditor para desarrollar un examen especial o una 

auditoría financiera debe tomar en consideración la normativa para poder 

evaluar las actividades u operaciones que si han cumplido o no.  

Principios y políticas contables.- “Políticas contables son los principios, 

bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la 

entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. 

Cuando una NIIF sea específicamente aplicable a una transacción, otro 

evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida 

se determinarán aplicando la NIIF en cuestión, y considerando además 

cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el IASB para esa 

NIIF”14. 

Grado de confiabilidad de la información financiera.- “La Auditoria 

consiste en verificar que la información financiera, operacional y 

administrativa que se presenta sea confiable, veraz y oportuna. Es revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como 

fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 

observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, 

jurídicas y reglamentarias en general.”15 

                                                           
13

 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/19/audinversiones.htm. 
14

 NIC 8 Políticas Contables, 2012 Cambios en las Estimaciones Contables y Errores., Pág. 1. 
15

 http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/conconfianza.htm. 
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Sistemas de información.- Según Laudon, profesor de Administración de 

Empresas, un sistema de información “es un organismo que recolecta, 

proceso, almacena y distribuye información. Son indispensables para 

ayudar a los gerentes a mantener ordenada su compañía, analizar todo lo 

que por ella pasa y a crear nuevos productos que coloquen en un buen 

lugar a la organización”16.  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

En auditoría financiera se debe considerar la significatividad, el valor 

monetario del rubro y las variaciones importantes con respecto a años 

anteriores para definir los componentes.  

Para la planificación específica, se debe incluir los siguientes elementos:  

 Utilizar la información importante de la planificación preliminar.  

 Determinar áreas  o procesos a evaluar.  

 Evaluar el control interno del componente.  

 Probar el funcionamiento de los controles diseñados por la empresa. 

 Determinar los niveles de confianza.  

 Establecer los niveles de riesgo del control.  

 Elaborar los programas de trabajo.  

Uno de los elementos importantes de la planificación específica, es la 

evaluación del control interno, la definición del riesgo y el diseño de los 

procedimientos de auditoría.  

Evaluación del control interno.- Al evaluar el control interno, el auditor 

“obtiene y conoce información que debe concluir con el fundamento, 

proceso y finalidad determinando posibles riesgos, excepciones de control 

                                                           
16

 http://definicion.de/sistema-de-informacion/ 
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interno, deficiencias e inconsistencias y, algunas veces, indicios de 

irregularidades y hasta de cometimiento de fraudes”17. 

El proceso de evaluación de control interno lo desarrollan los auditores de 

mayor experiencia, los mismos que deben considerar los siguientes 

elementos: Para cada componente y subcomponente definir procesos; 

establecer procesos claves que permitan verificar el cumplimiento de las 

afirmaciones financieras; probar el grado de cumplimiento de los 

controles; determinar los niveles de confianza y de riesgo de control; 

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

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

reglamentos y procedimientos para cada área o departamento.  

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

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

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

muestra representativa, se determina el grado de cumplimiento de 

acuerdo a las siguientes escalas predefinidas:  

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

- Los controles clave incumplidos afectan una o varias de las 

afirmaciones financiaras.  

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

generan los procedimientos del programa de trabajo.  

Obtención de información para la evaluación del control interno. Para 

obtener información básica de las principales actividades de la empresa 

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

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

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

                                                           
17 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Año 2006; Control Interno y Fraudes: Informe COSO I y II; Bogotá – 

Colombia; Ecoe Ediciones. 
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los flujogramas, que finalmente le permitirán determinar las áreas débiles 

del sistema de control interno, no solo para presentar las 

recomendaciones a la gerencia, sino para seleccionar los procedimientos 

de auditoría que serán necesarios para completar su examen de los 

estados financieros.  

Herramientas para la evaluación del control interno.- El análisis de 

técnicas de obtención de información se debe efectuar bajo: análisis por 

puesto de trabajo y análisis por procedimientos o sistemas de información.  

Las técnicas de observación de información más frecuentes utilizadas son 

las siguientes:  

- Narrativas.  

- Cuestionarios.  

Descripciones narrativas.- Las descripciones narrativas consisten en 

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

secuencia de cada operación, las personas que participan, los informes 

que resultan de cada procesamiento y volcado todo en forma de una 

descripción simple, sin utilización de gráficos.  

Presenta en forma de relato las actividades del ente, las secuencias de 

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

cada procesamiento. 

Se compone de una serie de preguntas donde las respuestas describen 

aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en la 

entidad más que respuestas afirmativas o negativas, que no 

necesariamente describen procedimientos.  

Cuestionario.- En este procedimiento se elaboran previamente una serie 

de preguntas en forma técnica y por áreas de operaciones. Estas 



20 
 

preguntas deben ser redactadas en una forma clara y sencilla para que 

sean comprensibles por las personas a quienes se les solicitará que las 

respondan. Una respuesta negativa advierte debilidades en el control 

interno. 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de 

una manera uniforme y confiable; está relacionado con las medidas 

adoptadas por la administración para prevenir o detectar operaciones no 

autorizadas, acceso no autorizado a recursos o, apropiaciones indebidas 

que podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad, incluyendo 

los casos de despilfarro, irregularidades o uso ilegal de bienes o recursos. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

CUENTA: CARTERA CRÉDITOS TOTAL POR VENCER 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS RESPUESTA PONDERACIÓN OBSERVACIONES  

    Si  No  PT CT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Preparado:  Supervisado: Fecha:  

Elaborado Por: La Autora 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 
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NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

      

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Riesgo del examen especial.- Es el riesgo de que los estados 

financieros o áreas que se está examinando, contengan irregularidades 

no detectadas, una vez que la auditoria ha sido completada. 

Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información que procesa el ente a ser auditado. 

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

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

puedan prevenir o detectar los errores o irregularidades significativas de 

manera oportuna. 

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

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o 

irregularidades. 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN   

En la ejecución de la auditoría, el auditor tiene que desarrollar los 

siguientes objetivos:  

 Aplicar los programas de trabajo.  

 Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre la gestión.  

 Desarrollar los hallazgos de auditoría.  

 Diseñar y organizar los papeles de trabajo. 

 Mantener comunicación permanente con la empresa auditada.  

 Aplicación de programas.  



22 
 

TÉCNICAS 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza 

para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 

permita emitir su opinión profesional. 

 Técnica de verificación Física: Inspección. 

 Técnica de verificación Documental: comprobación, computación. 

 Técnica de verificación Verbal: Indagación. 

 Técnica de verificación Ocular: Comparaciones, observaciones, 

revisión selecta y rastreo. 

 Técnica de verificación Escrita: análisis, conciliaciones, 

confirmaciones. 

PRUEBAS 

De acuerdo a los niveles de riesgo determinados en la fase de 

planificación, y en cumplimiento a los procedimientos incluidos, es 

importante aplicar pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas, según 

lo que se requiera.  

 Pruebas sustantivas.- Aplicación de técnicas de auditoría para 

profundizar en ciertos controles no aplicados que impidieron el 

logro de objetivos y metas.  

 Pruebas de cumplimiento.- Prueban la efectividad de las políticas 

y actividades de control interno.  

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

“Las técnicas son las herramientas de trabajo del Contador Público y los 

procedimientos la combinación que se hace de esas herramientas para un 

estudio particular.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si 

las técnicas son desacertadas, la auditoria no alcanzará las normas 

aceptadas de ejecución.”18 

PAPELES DE TRABAJO 

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

referencia más importante utilizado por el personal supervisor para 

evaluar si la evidencia competente recopilada es suficiente para justificar 

el informe de auditoría. 

Los archivos de la auditoría también deben incluir la documentación 

acerca de los hallazgos de la auditoría importantes o de temas, acciones 

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

conclusiones tomadas.“19 

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

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

lenguaje entendible, limitación en abreviaturas, referencias lógicas, 

mínimo número de marcas y explicación de las mismas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

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

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios. 

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

                                                           
18

  (http//www.monografias.com/trabajos37/control-interno2.shtml#metodos, 2012). 
19

 ARENS, A Elder, R. & Beasley, M.; (2009) Auditoría: Un enfoque integral; Décima Segunda Edición; México, 
p.174.;   

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

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

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

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

para datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo 

desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad 

del trabajo realizado).”20 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

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

se podrán clasificar en tres grupos:  

a. Preparados por la entidad auditada. Se trata de toda aquella 

documentación que la empresa pone al servicio del auditor para 

que pueda llevar a cabo su trabajo: estados financieros, memoria, 

escritura, contratos, acuerdos. 

b. Confirmaciones de terceros. Una parte del trabajo de auditoría 

consiste en la verificación de los saldos que aparecen en el 

balance de situación a auditar.  

c. Preparados por el auditor. Este último grupo estará formado por 

toda la documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del 

                                                           
20 PALOMINO, Julia T. ; Año 2010, Auditoría; http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html.  

http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html
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trabajo a desarrollar: cuestionarios y programas, descripciones, 

detalles de los diferentes capítulos de los estados financieros, 

cuentas, transacciones. 

Cedulas Sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de 

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

operación. 

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

conforman una cédula sumaria. 

Cedula Narrativa.- Contiene narraciones de diversas características de la 

operación o área que se está evaluando.”21 

HALLAZGOS 

Un hallazgo de auditoría es la desviación, que el auditor ha observado o 

encontrado sobre hechos y situaciones reales de la actividad 

administrativa y financiera de una empresa sujeta a control. 

Atributos de un hallazgo  

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

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

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

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. 

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

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

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

la condición y el criterio respectivo.  

                                                           
21 ARENS, A Elder, R. & Beasley, M.; (2010) Auditoría: Un enfoque integral; Décima Primera Edición; 

México;p.174. 
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Los efectos, deben exponerse, en lo posible, en términos cuantitativos, 

tales como unidades monetarias, tiempo, unidades de producción o 

número de transacciones, sin embargo los efectos también pueden 

presentarse en forma cualitativa. 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS 

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

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

trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, 

localización y consulta. A continuación se muestra algunos ejemplos de 

índices de papeles de trabajo:  

ÍNDICE SIGNIFICADO 

I Índice de papeles de trabajo 

IF Informe Final  

NA Nota de antecedentes  

RR Remisión de informe de responsabilidades  

RF Remisión del informe final a funcionario  

BI Borrador de informe  

RB Remisión de borrador de informe 

A Acta de lectura y discusión del borrador del informe 

MS Memorándum de seguimientos a las recomendaciones  

IS Información sobre el seguimiento a recomendaciones  

S Hoja de supervisión  

M Cédula de marcas 

MP Memorándum de planificación y programación  

A-Z Programa de auditoría  

A1-Z1 Evaluación de control interno  

A2-ZN Papeles de trabajo de la ejecución del examen. 
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Las Marcas.- Son signos o símbolos que utiliza el auditor para identificar 

el tipo de procedimiento realizados en la ejecución del examen: su 

significado debe quedar claro. A continuación se presentan las marcas más 

comunes que se utilizan en el trabajo de auditoría; sin embargo, pueden ser 

utilizadas otras marcas, mismas que deberán ser definidas al calce de la cédula 

o en una “cédula de marcas” al final del expediente, que permita su fácil 

consulta. 

Marca  Significado  

 Cálculo verificado. 

 Cifra cuadrada. 

 Cifra que no debe ser considerada. Es decir, no 
incluirse en tabulaciones, sumatorias, 
inventarios, etc. 

  
Documento pendiente por aclarar, revisar o 
localizar. 

 Punto pendiente por aclarar, revisar o localizar. 

 Punto pendiente que fue aclarado, verificado o 
comprobado. 

 Nota: Estas dos marcas de pendiente sólo son 
temporales. De hecho, no deben existir puntos 
pendientes de verificar, solicitar o revisar en los 
papeles de trabajo, pues éstos deben ser 
completos. 

 Confrontado contra registro. 

 Confrontado contra documento original 



28 
 

Marca  Significado  

 Confrontado contra evidencia física. Se utiliza 
cuando algún dato o cifra que conste en la 
cédula se compara contra bienes o artículos 
tangibles, ejemplo: bienes inventariados o 
fondos arqueados. 

     Pedido, contrato o dato por confirmar mediante 
compulsa. 

 

Las referencias.- Estas mostraran las conexiones entre cédulas 

analíticas, específicas y su relación con los estados financieros y el 

contenido del informe. En auditoría se debe cruzar información entre los 

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

propósito de evitar la duplicidad de procedimientos, facilitar el trabajo de 

revisión y en algunos casos la consulta de terceros. 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

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

auditoría, sin embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la 

auditoría. Está dirigida a los directivos de la entidad examinada con el 

propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados. 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL EXAMEN ESPECIAL 

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. 
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COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

de la siguiente manera: 

a. Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

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

comunicados en la conferencia final por los auditores independientes 

a los representantes de las entidades auditadas y las personas 

vinculadas con el examen. 

b. El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la firma auditora.  

c. Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y 

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

administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

CLASES DE INFORME  

a) Informe Corto. 

b) Informe Largo. 

c) Informe de Examen Especial de Auditoría. 

Tipos de dictamen 

“Opinión favorable: Se emite en aquellas auditorias de cuentas que 

habiéndose aplicado todos los procedimientos de auditoría, los mismos 

han sido satisfactorios, no existiendo limitaciones al alcance del trabajo 

del auditor. Asimismo, una opinión favorable implica, además de la no 
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existencia de limitaciones al alcance, que las Cuentas Anuales se han 

formulado de conformidad con los principios contables generalmente 

aceptados, aplicados uniformemente, conteniendo éstas toda la 

información necesaria y suficiente para su adecuada comprensión e 

interpretación. 

Opinión con salvedades.- No siempre el informe del auditor es 

favorable, por el contrario, es relativamente frecuente que éste contenga 

una opinión adversa (derivada de las denominadas salvedades), o bien se 

opte por la abstención (provocada por incertidumbres y limitaciones al 

alcance). 

Es aplicable cuando a juicio del informe del auditor existen circunstancias 

que afectan significativamente a las Cuentas Anuales en su conjunto. 

Éstas pueden tener su origen en algunas de las situaciones siguientes: 

 Limitaciones al alcance. 

 Errores o incumplimiento de los principios y normas contables. 

 Omisiones de información necesaria. 

 Cambios en los criterios contables aplicados, con los utilizados en 

el ejercicio anterior. 

Las limitaciones al alcance se dan cuando al auditor no le es posible 

realizar alguna prueba de auditoría de cuentas que considera relevante 

para establecer su opinión. Las incertidumbres surgen por aquellas 

situaciones en que el auditor no es capaz, con los datos de que dispone, 

de evaluar su incidencia en las cuentas anuales. 

Opinión desfavorable.- Supone la manifestación de que 

las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel, por lo que es el resultado 

de errores, incumplimientos de naturaleza muy significativa o que hay un 
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número elevado de salvedades. El auditor debe indicar las razones por 

las que se expresa una opinión desfavorable. 

Opinión denegada.- Se emplea para indicar que, después de realizar la 

auditoría de cuentas, el auditor no ha sido capaz de formarse una opinión 

sobre la situación que refleja la contabilidad de la empresa por las 

limitaciones en el alcance.”22 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis 

efectuados por los auditores durante la realización de una auditoría, que 

de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o 

actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las 

debilidades de control interno, si las ha habido, y formula 

recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales 

deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas. 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan, el 

dictamen profesional a los Estados Financieros, las notas a los Estados 

financieros, la información financiera complementaria, la carta de control 

interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

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 

                                                           
22

 http://www.adadeauditores.es/tipos-de-informes-auditoria.php 
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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. 

 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.”23 

CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER  

La cartera de créditos es una cuenta de activo, de naturaleza deudora. El 

grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo 

a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, 

consumo, vivienda y microempresa. Estas clases de operaciones a su vez 

incluyen una clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, 

vencida y que no devenga intereses.  

La cartera por vencer y la cartera que no devenga intereses mantiene una 

su clasificación por maduración, es decir en función del rango del 

vencimiento futuro de las operaciones, cánones, cuotas o dividendos; y, la 

cartera vencida mantiene una sub clasificación en función de los días que 

se mantiene cada operación, canon, cuota o dividendo como vencida. 

La cartera de créditos por vencer.- Se divide en las siguientes: 

 1.4.02.05 DE 1 a 30 DÍAS  

                                                           
23

 REMACHE YAULEMA, Karina Alexandra; Año 2011; Examen especial a las cuentas de Anticipo de Fondos, 
Inversiones en Bienes de Larga Duración, Ingresos y Gastos de Gestión del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2010 en el Instituto Tecnológico Superior Juan de Velasco”; Pág. 27 y 28. 
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 1.4.02.10 DE 31 a 90 DÍAS  

 1.4.02.15 DE 91 a 180 DÍAS  

 1.4.02.20 DE 181 a 360 DÍAS  

 1.4.02.25 DE MÁS DE 360 DÍAS 

El flujo de operaciones de la cuenta objeto de estudio, tiene un 

movimiento de sesenta y tres transacciones de créditos otorgados a los 

socios de la cooperativa de ahorro y crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza Ltda.  

El responsable de la cartera de crédito, es el Jefe de Crédito, quien tiene 

que hacer un estudio minucioso del socio, como la capacidad de pago, los 

ingresos que percibe, la forma de pago, verificar si no está en la central de 

riesgo, entre otros, con la finalidad de no correr el riesgo de pérdida de 

recursos.  

El control de la cartera de crédito, se encuentran definidas las causas por 

las que se aceptan las cuentas por cobrar; también existe documentación 

de respaldo adecuada y suficiente de cada socio; también son 

considerados los saldos de esta cuenta en el análisis de la Comisión de 

activos de Riesgo y se realizan provisiones.  

Entre las medidas de control interno están las siguientes:  

 La documentación de respaldo de las transacciones efectuadas 

deben estar bajo suficientes medidas de seguridad.  

 Cumplir lo que establece la normativa vigente interna y externa.  

 Verificar la cartera de crédito constantemente por el responsable 

para que se puedan recuperar los recursos.  

 Supervisar la cartera de crédito en poder del departamento jurídico 

para conocer cómo están los cobros pendientes de créditos de 

dudoso cobro.  

 Entre otras políticas de control interno.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos:  

Materiales   

De oficina 

 Hojas de papel bond. 

 Bolígrafos. 

 Libros. 

 Copias. 

 Impresiones y reproducciones.      

 Anillado.  

Equipo de computación. 

 Computadora. 

 Impresora.  

 Tinta para impresora.  

 USB.  

Métodos  

Científico.- Este método permitió la recopilación de la información 

bibliográfica de diversos autores de libros que fueron necesarios para el 

desarrollo teórico del trabajo investigativo. 

Analítico.- Se utilizó para desarrollar las fases del examen especial como 

la planificación, ejecución y la comunicación de resultados que se 

plasman en el informe de examen especial. 

Deductivo.- Este método ayudó en el desarrollo de las cédulas narrativas, 

aplicando las normativas legales y regulatorias de los organismos de 

control como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y su 

reglamento; las del Servicio de Rentas Internas, código de Trabajo, así 

como los reglamentos internos de la organización, entre otras.  
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Sintético.- Se lo utilizó en la preparación del informe del examen especial 

de auditoría, comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para obtener información de la 

documentación existente; la mismas que sustentaron y permitió verificar 

saldos, analizar y realizar constataciones físicas de las evidencias 

encontradas en el Examen Especial de cartera de crédito consumo por 

vencer.  

Las técnicas que se aplicó son:  

Entrevistas.- Esta técnica ayudó a obtener información de las personas 

que conocen como está la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. 

Observación.- Esta técnica permitió obtener la información directa de la 

problemática que presenta la cooperativa mediante la cual se conoció 

como realizan las operaciones dentro de la entidad objeto de estudio.  

Recolección bibliográfica.- Permitió acceder de manera directa posible 

a todo aquello que haya sido publicado acerca del objeto de estudio y 

ayudó a recopilar toda la información posible del objeto de investigación 

con la finalidad de poder establecer una sólida base del trabajo. 
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f. RESULTADOS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

Contexto Institucional  

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

Ltda. nace con la participación de un grupo de 25 personas que forman 

parte de la Cámara de la Pequeña Industria de Yantzaza con un objetivo 

base, impulsar el desarrollo social y económico del cantón, promoviendo 

la pequeña industria, artesanía, agricultura y microempresa.  

La Cooperativa, según su estatuto, fue creada mediante acuerdo 

Ministerial Nro. 03669, inscrita en el Registro General de Cooperativas 

Nro. 5001 el 5 de Diciembre de 1990, publicada en el registro oficial Nro. 

589, con domicilio en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe. Su representante legal la Ing. Mayra Maldonado se 

desempeña como Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. desde inicios del año 

2013.  

Su Estatuto reformado y aprobado, mediante acuerdo número MIES-DPZ-

2010-0021, de fecha 29 de octubre del 2010, autorizado por el Ing. Héctor 

Guillermo Valladárez González, Director Provincial MIES de Zamora 

Chinchipe, y nuevamente reformado de acuerdo a las disposiciones 

legales de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario mediante SEPS ROPES 2013 – 

000356.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda. labora con una oficina matriz, ubicada en la calle Primero 

de Mayo y Av. Iván Riofrio; un punto de atención en el Terminal Terrestre 
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y dos agencias que se encuentran ubicadas en el Cantón El Pangui y en 

la Parroquia Los Encuentros. 

La actividad a examinarse será una auditoría financiera en el periodo 1 de 

enero al 31 de marzo del 2014. 

Misión  

Somos una institución de intermediación financiera, con impacto socio 

económico y medioambiental, en la región sur del país que se 

desenvuelve con solidez, responsabilidad y transparencia hacia sus 

socios y clientes. 

Visión  

Para el 2017 ser la Cooperativa líder en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Objetivos de la entidad  

 Promover el desarrollo socio-económico de los asociados, mediante la 

prestación de servicios de carácter financiero y complementario, a 

través de las captaciones de recursos económicos como depósitos de 

ahorro y depósitos a plazo fijo, así como las operaciones de crédito y 

otros servicios financieros que se definan dentro del marco legal 

permitido para las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Promover su relación y/o integración con otras entidades locales, 

provinciales, nacionales e internacionales de la misma línea o de 

integración del sistema cooperativo, en procura de mantener 

convenios de cooperación que constituyan el fortalecimiento de la 

institución y del cooperativismo. 

 Establecer otros servicios y actividades que estén enmarcadas en la 

ley de cooperativas y su reglamento y de otras leyes que le fueren 
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aplicables de acuerdo a las actividades, que contribuyan al 

mejoramiento social y económico de sus asociados y de la comunidad. 

 Promover la vinculación de la cooperativa de un mayor número de 

personas para fortalecer el crecimiento de la Institución. 

Principal actividad 

Prestación de servicios, a través de las captaciones de recursos 

económicos como depósitos de ahorro y depósitos a plazo fijo, así como 

las operaciones de crédito. 

Deberes  

 Comprometerse siempre con espíritu cooperativo tanto en sus 

relaciones con la Cooperativa como con los miembros de la misma. 

 Presentar a la administración las sugerencias para la buena marcha de 

la Cooperativa. 

 Informar al Consejo de Vigilancia u otro organismo competente, sobre 

las anomalías que observen en el desarrollo de las actividades de la 

Cooperativa. 

 Utilizar frecuentemente los servicios que presta la Cooperativa. 

 Cumplir con fidelidad el Estatuto y demás decisiones de la Asamblea 

General, así como los reglamentos, acuerdos y resoluciones del 

Consejo de Administración. 

 Participar y contribuir efectivamente al desarrollo de los programas de 

la Entidad. 

 Concurrir a las Asambleas Generales, cuando sea elegido o delegado. 

 Dar aviso de su cambio de domicilio y dirección. 

 Abstenerse de ejecutar actos e incurrir en omisiones que afecten o 

puedan afectar el prestigio o la estabilidad económica y financiera de 

la Cooperativa. 
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Obligaciones 

 Igualdad de obligaciones y derechos de los socios.  

 Adhesión y retiro voluntario.  

 Control Democrático, un socio un voto. 

 Distribución de los excedentes económicos entre los socios de 

conformidad a lo dispuesto en la ley de cooperativas y las resoluciones 

de la asamblea general de representantes. 

 Neutralidad política y religiosa.  

 Educación, formación y capacitación.  

 Integración cooperativa.     

 Autonomía e independencia. 

 Interés y desarrollo sostenible comunitario.  

 Solidaridad.  

 Respeto mutuo. 

Valores 

 Solidaridad: Búsqueda del bien común. 

 Responsabilidad: Social y Medioambiental.  

 Transparencia: Veracidad de la información y los procesos. 

 Honestidad: Hago lo que digo.  

 Confianza: Me creen.  

 Respeto: Considerar la opinión ajena.  

 Solidez: Fortaleza económica.  

 Lealtad: Fiel a mis clientes.  
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ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

AUDITORÍA EXTERNA 

GERENCIA GENERAL 

AUDITORÍA INTERNA 

COMISIONES  ESPECIALES 

ASESORÍA JURÍDICA SECRETARIA GENERAL 

OPERACIONES CONTABILIDAD TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

CRÉDITO Y 
COBRANZAS 

RIEZGOS CUMPLIMIENTO 

SERV. CLIENTE 

OFICIALES DE 
CRÉDITO 

OFICIAL DE 
COBRANZAS 

RECIBIDOR 
PAGADOR 

AUX  
CONTABILIDAD 

ASIS 
CONTABILIDAD  

JEFE DE 
TECNOLOGIA 

JEFE ADMI. Y 
RECURSOS 
HUMANOS  

AGENCIAS 

ENCUENTROS PANGUI 

JEFE AGENCIA 

RECIBIDOR 
PAGADOR  AUX SERVICIOS 

JEFE AGENCIA 

OFIC CRÉDITO 

SERV CLIENTE 

RECIBIDOR 
PAGADOR 

AUX SERVICIOS 

GUARDIANIA 
INVERSIONES  

NEGOCIOS  

PROVEDURIA  

BODEGA Y ACT. 
F 

PROGRAMADOR 

ASISTENTE DE 
TIC’S 

ACTIVOS 
ACTIVOS_FIJOS

RECIBIDOR PAGADOR 
TERMINAL TERRESTRE 

ASISTENTE JURÍDICO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE YANTZAZA LTDA. 
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30 REPRENSENTANTES 

5REPRESENTANTES 

9 REPRESENTANTES 

AUDITORÍA EXTERNA 

MAYRA MALDONADO 

AUDITORÍA INTERNA 

COMISIONES  ESPECIALES 

PAUL GRANDA DIANA LUNA 

OPERACIONES GABRIELA TACURI 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

JOSE FIERRO RIEZGOS MARIA 
GONZALEZ 

YOSELIN 
ZAQUINAULA 

MARITZA 
RAMIREZ, 
MARIBEL 

ESPINOZA, 
JENNY 

GUAMAN, 
KLEVER 

ALVAREZ 

EDUARDO 
CAMACHO 

JANETH MENA 

ZULYARMIJOS 

MARBEL 
MALDONANDO  

PATRICIO 
CABRERA 

JEFE ADMI. Y 
RECURSOS 
HUMANOS  

AGENCIAS 

ENCUENTROS PANGUI 

LIDA CALVA 

RUTH 
GONZALEZ  

REINALDO 
LEON 

OSWALDO 
MORENO 

BLANCA 
REINOSO 

VERONICA 
ENCARNACION 

DIEGO TIRADO 

AUX. SERVICIOS 

SEVISA 
INVERSIONES  

NEGOCIOS  

PROVEDURIA  

BODEGA  

PROGRAMADOR 

YABEL 
PERALTA 

ACTIVOS 
FIJOS 

CARINA MACAS 

ASISTENTE JURÍDICO 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE YANTZAZA LTDA. 
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CARTA DE COMPROMISO 

Oficio Nº 001 AJSA- CCA-MEA  

FECHA: 01 de octubre de 2014 

Responsable: Mgtr. María del Rocío Delgado Guerrero 

El examen especial a la Cartera de Crédito total de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., de la 

ciudad de Yantzaza, que se realizará en el período enero-marzo del 2014. 

El objetivo del examen especial es ejecutar todas las fases del proceso 

del examen especial, opinar sobre la razonabilidad de los saldos 

relacionados, el sistema de control interno y el cumplimiento de las 

principales disposiciones legales; y generar el informe de Auditoría de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

Ltda.  

El examen especial se realizará de acuerdo a la planificación en un 

tiempo estimado de 90 días laborables. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., ha dado las facilidades para poder efectuar el presente 

examen y asume el compromiso de fortalecer el sistema de control 

interno. 

Al comprometerme a realizar el presente examen especial a la cartera de 

crédito, las novedades encontradas en el transcurso de la ejecución del 

trabajo serán notificados a los directivos de la entidad, con la finalidad de 

recibir sus contestaciones, ajustarlas y sugerir su implementación.  

 

Mgtr. María del Rocío Delgado Guerrero  

SUPERVISORA  

C   

1-1 
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ORDEN DE TRABAJO Nro. 001 

 
Yantzaza, 02 de octubre del 2014 

 
 
Srta.  
Maritza Ramírez 
JEFE DE EQUIPO  
Cuidad.- 
 
De mis consideraciones: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Régimen Académico para la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, y, en atención al proyecto 

de tesis aprobado por la Coordinadora de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia y de conformidad con la 

autorización de la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., me permito disponer a usted, 

proceda a realizar el Examen Especial: periodos enero-marzo de 2014, 

para lo cual asigno a Usted. Jefe de Equipo y operativo. 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días calendario y 

concluido el trabajo se servirá presentar el informe respectivo. 

Los objetivos del examen están dirigidos a: 

 Ejecutar todas las fases del proceso del examen especial en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda. 

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de 

control interno y el cumplimiento de las principales disposiciones 

legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza Ltda. 

 

OT 
1/2 
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 Generar el informe de Auditoría de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda.  

Las observaciones que se detecten en el transcurso del examen, serán 

comunicadas a los funcionarios y ex funcionarios que tengan relación 

directa o indirecta con el período examinado.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Mgtr. María del Rocío Delgado Guerrero 

SUPERVISORA 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT 
2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

PERIODO: ENERO-MARZO DEL 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS  

FUNCIÓN  FIRMA  SIGLAS  TRABAJO O CUENTAS ASIGNADAS  

 

 

Mgtr. María del Rocío 

Delgado Guerrero  

 

 

 

SUPERVISORA  

  

 

M.R.D.G. 

Planificación y programación, supervisión, 

informe, memorando de antecedentes. Vigilar el 

cumplimiento del trabajo y preparar el borrador 

del informe     

 

Maritza Carmen 

Ramírez Hurtado   

 

JEFE DE 

EQUIPO  

  

M.C.R.H 

Planificación y programación, análisis del 

Componente: Cartera de Créditos total y 

preparación del informe.   

Maritza Carmen 

Ramírez Hurtado   

 

OPERATIVO   

  

M.C.R.H 

Estructurar el expediente de papeles de trabajo 

para integrar los resultados. 

 

Elaborado por: M.C.R.H Revisado por: M.R.D.G. Fecha: 03-10-2014 

HDT 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

PERIODO: ENERO-MARZO 2014 

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TALENTO HUMANO 
 

RESPONSABLE  ACTIVIDADES  TIEMPO  

DÍAS  

 

SUPERVISOR  

 

 

 

 

JEFE DE EQUIPO  

 

 

OPERATIVO 

Planificación y 

programación, Supervisión, 

Informe, Memorando de 

Antecedentes. Vigilar el 

cumplimiento del trabajo y 

Preparar el Borrador del 

Informe.     

Planificación y 

programación, análisis del 

Componente: Cartera de 

Créditos total y preparación 

del informe.   

Estructurar el expediente 

de papeles de trabajo para 

integrar los resultados. 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

  

TOTAL 

 

90 

Elaborado por: 

M.C.R.H 

Revisado por:  

M.R.D.G. 
Fecha: 03-10-2014 

 
 
 

 

MDTTH 
1/1 
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CARTA COMPROMISO 

 

Oficio Nº 002 AJSA- CCA-MEA  

 

Yantzaza 04 de octubre del 2014 

 

 

Ing.  
Mayra Maldonado   
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 
Ciudad.  
 

De mí consideración:  

 

Por medio del presente me dirijo a su persona para poner en 

conocimiento que a partir del día miércoles 1 de octubre del 2014, se dio 

inicio al examen especial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. en el periodo: enero-marzo del 

2014. Actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la Orden de 

Trabajo Nro. 001 del día 2 de octubre del 2014.  

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos del examen. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Maritza Carmen Ramírez Hurtado  

JEFE DE EQUIPO 
  

C𝐶2 

2/2 
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CARTA DE COMPROMISO1

ORDEN DE TRABAJO 

CARTA COMPROMISO2

PLANIFICACION PRELIMINAR 

Planificación Preliminar

Reporte de la planificación preliminar 

Matriz Preliminar de Riesgos  

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

Planificación Especifica 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

Cartera de Crédito Total 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TALENTO 

HUMANO

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

P.P 

P.P.1 

P.P.2 

CC1      

OT   

HDT  

MDTTH  

Revisado por: M.R.D.G FECHA: 06-10-2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PERIODO:  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA DE INDICES 

Elaborado 

por: M.C.R.H

P.P.3 

P.E 

P.E.1

E.T 

B 

CC2

HI 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 

HOJA DE MARCAS 

 

Σ = SUMATORIA   

√ = VERIFICADO  

© = CONCILIADO  

S = DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA  

® = RETENCIONES 

α. SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS   

¥ TOMADO ESTADO DE CUENTA  

C = NO CONFIRMADO  

≠ = SALDO DE AUDITORIA  

C = CONFIRMADO  

@ = SALDO PRESENTADO DEL LIBRO BANCOS  

 

 

 

 

Elaborado por: 

M.C.R.H 

Revisado por: 

M.R.D.G. 

 

Fecha: 

07/10/2014 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

                            EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.  

         PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

1. CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A 

EXAMINAR. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., nace con la participación de un grupo de 25 personas que 

forman parte de la Cámara de la Pequeña Industria de Yantzaza con un 

objetivo base, impulsar el desarrollo social y económico del cantón, 

promoviendo la pequeña industria, artesanía, agricultura y microempresa.  

La Cooperativa, según su estatuto, fue creada mediante acuerdo 

Ministerial Nro. 03669, inscrita en el Registro General de Cooperativas 

Nro. 5001 el 5 de Diciembre de 1990, publicada en el registro oficial Nro. 

589, con domicilio en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe. Su representante legal la Ing. Mayra Maldonado se 

desempeña como Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., desde inicios del año 

2013.  

Su Estatuto reformado y aprobado, mediante acuerdo número MIES-DPZ-

2010-0021, de fecha 29 de octubre del 2010, autorizado por el Ing. Héctor 

Guillermo Valladárez González, Director Provincial MIES de Zamora 

Chinchipe, y nuevamente reformado de acuerdo a las disposiciones 

legales de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario mediante SEPS ROPES 2013 – 

000356.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., labora con una oficina matriz, ubicada en la calle Primero 
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de Mayo y Av. Iván Riofrio; un punto de atención en el Terminal Terrestre 

y dos agencias que se encuentran ubicadas en el Cantón El Pangui y en 

la Parroquia Los Encuentros. 

La actividad a examinarse será un examen especial a la cuenta cartera de 

crédito total en el periodo 1 de enero al 31 de marzo del 2014. 

2. CONOCIMIENTO DE LA PRINCIPAL ACTIVIDAD, METAS Y 

OBJETIVOS A CUMPLIRSE.  

La principal actividad es la prestación de servicios, a través de las 

captaciones de recursos económicos como depósitos de ahorro y 

depósitos a plazo fijo, así como las operaciones de crédito.  

Metas a cumplirse: 

 Apertura de oficinas y puntos de atención.  

 Generar nuevos productos y servicios.  

 Mejoramiento de la calidad del servicio.  

 Contar con un sistema informático adecuado a las exigencias del 

mercado.  

 Mejorar la imagen institucional.  

Objetivos a cumplirse: 

 Contar con personal eficiente, eficaz, capacitado y comprometido en el 

desarrollo de la cooperativa. 

 Desarrollar procesos de capacitación para todos los estamentos de la 

cooperativa.  

Yantzaza, 15 de octubre del 2014 

 

Mgtr. María del Rocío Delgado G.     Sra. Maritza Ramírez  

               Supervisora        Auditora  

PP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

ANTECEDENTES  

Las operaciones financieras de Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., fue objeto del examen especial 

a la cuenta cartera de créditos total en el periodo 1 de enero al 31 de 

marzo del año 2014.  

INFORMACIÓN GENERAL  

1. Motivo del Examen  

El Examen Especial a la cuenta Cartera Crédito Total de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, se llevara a 

cabo en cumplimiento de la Orden de Trabajo de fecha 02 de octubre del 

2014 y con el fin de obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. CPA, en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

2. Objetivos del Examen  

 Ejecutar todas las fases del proceso del examen especial en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda. 

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de 

control interno y el cumplimiento de las principales disposiciones 

legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza Ltda. 

PE 
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 Generar el informe de Auditoría de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda.  

3. Alcance del examen  

El Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito Total, cubrirá las 

operaciones comprendidas de enero-marzo del 2014.  

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y BASE LEGAL  

Conocimiento de la entidad 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda. nace con la participación de un grupo de 25 personas que 

forman parte de la Cámara de la Pequeña Industria de Yantzaza con un 

objetivo base, impulsar el desarrollo social y económico del cantón, 

promoviendo la pequeña industria, artesanía, agricultura y microempresa.  

La Cooperativa, según su estatuto, fue creada mediante acuerdo 

Ministerial Nro. 03669, inscrita en el Registro General de Cooperativas 

Nro. 5001 el 5 de Diciembre de 1990, publicada en el registro oficial Nro. 

589, con domicilio en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe. Su representante legal la Ing. Mayra Maldonado se 

desempeña como Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., desde inicios del año 

2013.  

Su Estatuto reformado y aprobado, mediante acuerdo número MIES-DPZ-

2010-0021, de fecha 29 de octubre del 2010, autorizado por el Ing. Héctor 

Guillermo Valladárez González, Director Provincial MIES de Zamora 

Chinchipe, y nuevamente reformado de acuerdo a las disposiciones 

legales de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario mediante SEPS ROPES 2013 – 

000356.  
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda. labora con una oficina matriz, ubicada en la calle Primero 

de Mayo y Av. Iván Riofrio; un punto de atención en el Terminal Terrestre 

y dos agencias que se encuentran ubicadas en el Cantón El Pangui y en 

la Parroquia Los Encuentros. 

Base legal  

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular Solidario y su reglamento.  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 Código tributario.  

 Código de trabajo.  

 Reglamento Interno de la Cooperativa.  

Estructura Orgánica  

Nivel Directivo  

Está constituido por la Asamblea General de Delegados o Asambleístas, 

miembros del Consejo de Administración.  

Nivel Ejecutivo  

Está conformado por la gerencia General. 

Nivel de Apoyo  

Está conformado por la Unidad de Sistemas, la Secretaría General y 

Servicios.  
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Nivel Operativo                                                                                                        

Conforman los Departamentos de Crédito y Cobranzas, Contabilidad, 

Cajas, Conserje. 

Nivel de Asesoría  

Está constituido por Asesoría Jurídica.  

Misión 

Somos una institución de intermediación financiera, con impacto socio 

económico y medioambiental, en la región sur del país que se 

desenvuelve con solidez, responsabilidad y transparencia hacia sus 

socios y clientes. 

Visión 

Para el 2017 ser la Cooperativa líder en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Valores  

Solidaridad: Búsqueda del bien común. 

Responsabilidad: Social y Medioambiental.  

Transparencia: Veracidad de la información y los procesos. 

Honestidad: Hago lo que digo.  

Confianza: Me creen.  

Respeto: Considerar la opinión ajena.  

Solidez: Fortaleza económica.  

PE 
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Lealtad: Fiel a mis clientes.  

Objetivos  

Promover el desarrollo socio-económico de los asociados, mediante la 

prestación de servicios de carácter financiero y complementario, a través 

de las captaciones de recursos económicos como depósitos de ahorro y 

depósitos a plazo fijo, así como las operaciones de crédito y otros 

servicios financieros que se definan dentro del marco legal permitido para 

las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Promover su relación y/o integración con otras entidades locales, 

provinciales, nacionales e internacionales de la misma línea o de 

integración del sistema cooperativo, en procura de mantener convenios 

de cooperación que constituyan el fortalecimiento de la institución y del 

cooperativismo. 

Establecer otros servicios y actividades que estén enmarcadas en la ley 

de cooperativas y su reglamento y de otras leyes que le fueren aplicables 

de acuerdo a las actividades, que contribuyan al mejoramiento social y 

económico de sus asociados y de la comunidad. 

Promover la vinculación de la cooperativa de un mayor número de 

personas para fortalecer el crecimiento de la Institución. 

5. Identificación de la Entidad  

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

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda.  

Dirección: Calle 1ro de Mayo y Av. Iván Riofrio.    

RUC: 1990007019001. 

Horario de Trabajo: Oficinas 8h00 a 17h00.  

PE 

5/8 



57 
 

Teléfono: 2300111- 2300165.  

Funcionarios principales  

CARGO  APELLIDOS Y 
NOMBRES  

N° CI  PERIODO DE 
GESTIÓN.  
 

Gerente   Ing. Mayra Maldonado  1103190615 18/09/2013 
 

Presidente del 
Consejo de 
Administración   

Sr. José Quilambaqui  1900143809 18/09/2013 

Presidente del 
Consejo de 
Vigilancia  

Sra. Graciela Guerrero  1900147214 18/09/2013 

Contadora  Lic. Gabriela Tacuri   1900521277 01/05/2013 

Jefe de Crédito  Lic. José Fierro  1900150192 01/08/2004 

Asesor de Crédito  Ing. María González  1900355007 10/10/2008 

Asesor de Crédito  Ing. Gonzalo Morocho  1900411818 02/07/2012 

Asesor de Crédito  Egda. Maritza Ramírez 1900524461 18/02/2014 

Asesor de Crédito  Ing. Maribel Espinoza 1900498591 15/03/2014 

 

6. Resultados de la evaluación de Control Interno  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., al evaluar la Cartera de Crédito Total, se encuentra en un 

nivel de riesgo bajo y un nivel de confianza alta.  

7. Recursos a Utilizarse  

Humanos:  

Supervisora: Mgtr. María del Rocío Delgado G.  

Auditora: Egda. Maritza Carmen Ramírez Hurtado.   

Materiales:  

 1 resma de papel bond tamaño INEN A4 de 75 gramos.  

PE 
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 Lápices.  

 Esferos gráficos.  

 Regla Plástica.  

 4 carpetas folder.  

 1 cajas de minas.  

 1 borrador.  

 Calculadora.  

 1 cartucho de tinta para computadora.  

 1 equipo de computación.  

8. Estructura del Informe  

La estructura del informe del Examen Especial a la Cartera de Crédito 

Total contendrá: Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones.  

9. Distribución de Informes  

Original: Asamblea General de Socios.  

Copia 1: Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. 

Copia 2: Archivo Permanente  

Yantzaza, 31 de octubre del 2014. 

   Elaborado por:            Revisado por:  

Egda. Maritza Carmen Ramírez H. Mgtr. María del Rocío Delgado G. 

       AUDITORA                SUPERVISORA 
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No PROCEDIMIENTO CÈDULA FECHA AUDITOR

OBJETIVOS:

1 Evaluar el Sistema de Control Interno

implementado por la cooperativa.

2 Verificar si existen las políticas internas 

de la Cooperativa.

3 Comprobar la legalidad de las

operaciones que respaldan la cuenta

auditada.

4 Verificar si existe cartera en poder

Judicial.

5 Verificar la constatación de pagares

por alguna persona independiente.

6 Determinar la razonabilidad de los

saldos en el Estado de Situacion

Financieramediante mediante una

cedula analitica .

PROCEDIMIENTO:

1 Evalué el sistema de control

implementado por la cooperativa.
ESCI 1/4 07/11/2014 M.C.R.H

2 Realice una cédula narrativa en donde

demuestre que existen los instructivos

de la Cooperativa.

PAB2 1/1 17/11/2014 M.C.R.H

3 Verifique los créditos que se han

otorgado en el período bajo examen.
PAB3 1/39 24/11/2014 M.C.R.H

4 Verifique que si existe cartera vencida

y que está en poder de los abogados

de la Cooperativa para su cobro. 

PAB4 1/10 28/11/2014 M.C.R.H

5 Constate de que se han efectuado la

revisión de pagares por una persona

independiente del departamento de

crédito. 

PAB5 1/2 29/11/2014 M.C.R.H

6 Mediante una cédula analítica

determine la razonabilidad del saldo

presentado en el Estado de Situación

Financiera. 

PAB6 1/1 29/11/2014 M.C.R.H

Revisado por: 

M.R.D.G.
Elaborado por: M.C.R.H Fecha: 20/11/2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

PROGRAMA DE AUDITORÍA

PAB 
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Nro PREGUNTAS PT SI NO N/A CT OBSERVACIONES

SUMAN 13 10

1 ¿Existe un adecuado control físico

sobre los pagarés de cobro?

1

2 ¿El control físico de los pagarés

permite identificar oportunamente

los que deben cobrarse?

1

3 ¿Existe un control contable sobre

las fechas de vencimiento de los

pagarés?

1

4 ¿Los pagarés para su cobro se

relacionan con un formulario

prefoliado o en un listado

computarizado que se asegure con

seguridad el control?

1

5 ¿El personal que mantiene a su

cargo los pagarés están

caucionados?

0

6 ¿Existen controles que el

departamento de cobranzas no

tenga acceso al efectivo?

1

7 ¿La cobranza del día es depositada

intacta y oportunamente en la

cuenta de la cooperativa?

1

8 ¿Los pagarés que no han sido

pagados se reprograman para

insistir posteriores gestiones de

cobro?

1

9 ¿Los pagarés se mantienen bajo 

custodia?

1

10 ¿Se restringe el acceso al

departamento de crédito en

especial a las áreas que demandan

mayor seguridad?

0

11 ¿hay un enlace de información

entre cobranzas y contabilidad

sobre cartera de cobro dudoso para

efectos de actualizar la estimación

respectiva?

1

12 ¿Existe cartera de crédito en poder

judicial para el cobro?

1

13 ¿La documentación se encuentra

legalizada y ordenada

adecuadamente?

0

10

13

77%

23%

ELABORADO POR: M.C.R.H REVISADO POR:M.R.D.G. FECHA: 04-11-2014

CALIFICACIÓN TOTAL

PONDERACIÓN TOTAL

NIVEL DE CONFIANZA

NIVELES DE RIESGO INERENTE =100%-NC

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

CESCI 
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BAJA MODERADO ALTA

45%-50% 51%-75% 76%-95

85% 49%-25% 24%-5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

ANÁLISIS:

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el nivel de confianza es de 77%

por diferencia el riesgo inherente del componente es del 23%. Este resultado preliminar indica

que el enfoque inicial debe ser mixto, es decir de cumplimiento y sustantivo.

Las deficiencias encontradas en la evaluación del control interno se detallan a continuación: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NIVEL DE CONFIANZA

Elaborado Por: M.C.R.H Supervisado Por: M.R.D.G. Fecha: 07-11-2014

* La documentación de algunas transacciones de respaldo de cartera de créditos se encuentra

sin legalizar.

* El personal que mantiene a su cargo los pagarés no están caucionados

* No se restringe el acceso al departamento de crédito en especial a las áreas que demandan

mayor seguridad.

77% 
NC

23% 
NR

ESCI 
1-4 
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DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

FALTA DE CAUSIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

En base a una indagación, revisión y verificación de información se pudo

determinar que el personal que maneja el departamento de crédito de la

Cooperativa de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., no se encuentra

causionado.

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 34 del

Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, relacionado

con las Atribuciones y deberes del Consejo de Administración que en su parte

pertinente dice "...Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los

funcionarios obligados a rendirlas...". Esta situación se ha dado por falta de

cuidado a la normativa legal de los funcionarios y empleados de la Cooperativa,

esto puede causar a un futuro la pérdida de documentos como los pagarés, por

ende no se pueda realizar su cobro, de esta forma se perjudicaría la entidad. 

CONCLUSIÓN:

El personal del departamento de crédito no está caucionado. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Consejo de Administración 

Que revise la normativa vigente y aplique las causiones al personal que maneja

recursos importantes de la Cooperativa, con la finalidad de resguardar los recursos

de la misma.

ELABORADO POR: M.C.R.H    REVISADO POR:M.R.D.G.  FECHA: 10-11-2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

NCI 
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DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

MAYOR SEGURIDAD AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

Luego de una indagación en el departamento de crédito de la Cooperativa, se

encontró que hay acceso del personal de todas las áreas a lugares que demandan

mayor seguridad, debido a que en este lugar reposan los documentos de las

garantías de los socios a los cuales se les ha otorgado créditos. 

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 44 numeral 13

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria,

relacionado con las Atribuciones y responsabilidades de la Gerencia que en su

parte pertinente dice "...Definir y mantener un sistema de control interno que

asegure la gestión eficiente y económica de la cooperativa;...". Esta situación se ha

dado por falta de cuidado a la normativa legal del gerente, la falta de un sistema de

control interno adecuado puede causar pérdida de documentos, que a falta de

éstos no se pueda recuperar los créditos otorgados a los socios. 

CONCLUSIÓN:

En el departamento de crédito no se han establecido normas de control interno que

regulen el acceso a las instalaciones del departamento de crédito que demandan

mayor seguridad. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente de la Cooperativa.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los que establece la Normativa legal en

cuanto a sus atribuciones, debe realizar el instructivo que defina y mantenga un

sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica de la

Cooperativa.

ELABORADO POR: M.C.R.H    REVISADO POR:M.R.D.G.  FECHA: 10-11-2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

NCI 
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DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

DOCUMENTACIÓN ADECUADA GARANTÍZA MEJOR CONTROL 

Al realizar una revisión de los documentos que respaldan las transacciones de la

cuenta objeto de examen, se encontró que en algunos documentos falta la firmada

responsabilidad de los asesores de crédito. documentación de algunas

transacciones de respaldo de cartera de créditos se encuentra sin legalizar y en

algunos casos está incompleta.

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 167, literal f)

relacionado con las obligaciones, infracciones y sanciones de la Ley Orgánica de

Economía Popular y Solidaria y del sistema financiero, que menciona "...Llevar un

registro de todos los integrantes de la organización, archivos y registros de las

actas...". Esta situación se ha dado por falta de cuidado a la normativa legal por

parte de los directivos y empleados de la Cooperativa hace que no se pueda

realizar una revisión total de las transacciones porque existe la falta de la misma. 

CONCLUSIÓN:

Los directivos y funcionarios han incumplido lo que establece la normativa en

cuanto a la documentación completa de las transacciones efectuadas por créditos.

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos de la Cooperativa

Que revisen la norma legal para que puedan realizar los controles más seguidos y

evitar la falta de información al momento de otorgar los créditos.

Al Jefe de Cartera 

Que se tenga un control adecuado en la recepción de documentación para la

conseción de créditos a los socios y que los mismos estén completos y cumplan

con las garantías necesarias con el objetivo de posteriormente recuperar los

recursos desembolsados. 

ELABORADO POR: M.C.R.H    REVISADO POR:M.R.D.G.  FECHA: 10-11-2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

NCI 
4-4 



65 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2014 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
 

 
CUENTA Y 

AFIRMACIONES 

 
RIESGO Y SU 

FUNDAMENTO 

 
 

CONTROLES CLAVES 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 
CARTERA DE 

CRÉDITO 
TOTAL 

 
            
VERACIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÁLCULO 
Y 

VALUACIÓ
N 

 
RI: Moderado RC: 

Moderado 

 
- Movimiento   de   operaciones 

significativas. 
- Ingresos         y         egresos 

representativos. 
-  E xiste arqueos de cartera de 
crédito. 
- Inadecuada  segregación  de 

funciones administrativa y 
financiera. 

 
 

 
 

 
- Manejo      del      componente 

mediante el programa Financial 1 
- Revisión de comprobantes de 

ingreso y egreso 
-  Comprobación  del  libro  mayor 

con los ingresos por cobranza de 
cartera de crédito 

- Contadora verifica los asientos 
contables realizados 

-  Observación de los registros en 
el sistema computarizado. 

- Comprobación de los valores 
registrados 

 
 
 

-  Verificar que los ingresos por 
cobranzas de la cartera de crédito 
cumplan con los procedimientos y 
requisitos del sistema.  

 
-  Verificar   si se hace un estudio 

minucioso antes de efectuar un 
crédito a los socios.  

 
 
 

-  Confirmación de saldos 
-  Revisión de asientos 

contables  
-  Arqueo de cartera de crédito 
-   Revisión de la documentación que     
respaldan los créditos efectuados a los 
socios de la cooperativa.  
-  Revisión del libro mayor y auxiliar. 

 

Elaborado por: 
M.C.R.H 

M
R 

 

Revisado por: M.R.D.G. 

 

 

FECHA: 31-10-2014 

MECRA 

1/1 
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DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CÉDULA NARRATIVA 

INTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN EL MEJOR CONTROL

Una vez revisada la información en el departamento jurídico de la Cooperativa se

puede mencionar que existe como instructivo el Manual de Administración y gestión

crediticia, pero no existe un reglamento general de la misma que regule todas las

actividades de la misma.

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 44, numeral 2)

del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del

sistema financiero, relacionado con las atribuciones de la gerencia, que en su parte

pertinente dice "...Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos

y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa...".

Esta situación antes mencionada se da por falta de aplicación de la ley, lo que

provoca que no haya un instructivo general que regule todas las actividades que se

dan en la Cooperativa. 

CONCLUSIÓN:

En la Cooperativa de Ahorro y crédito, no existe un reglamento general que regule

todas las actividades de la entidad, solo hay el Manual de administración y gestión

crediticia.

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente de la Cooperativa

Que autorice a quien corresponda elaborar los instructivos de la cooperativa, de

esta forma se cumpla con lo que establece la Ley Orgánica de Economía Popular y

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria y lo presente ante el Consejo

de Administración para su aprobación y legalización. 

ELABORADO POR: M.C.R.H    REVISADO POR:M.R.D.G.  FECHA: 17-11-2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PAB2 

1-1 
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MES NOMBRE DEL OFICIAL TIPO DE PRÉSTAMO CANT. VALOR 

ORDINARIO 28 234458.9

EXTRAOBRINARIO 5 20320

CREDIORDENDOS 17 30601.7

Total 50 285380.6

Maritza Ramírez ORDINARIO 1 5150

EXTRAOBRINARIO 1 2000

Total 2 7150

Ing. María González ORDINARIO 10 63223

EXTRAOBRINARIO 9 17056.69

Total 19 80279.69

Ing. Gonzalo Morocho ORDINARIO 1 2000

CREDIORDENDOS 5 10033.35

Total 6 12033.35

Maritza Ramírez ORDINARIO 7 44290

EXTRAOBRINARIO 4 6300

CREDIORDENDOS 10 17056.68

Total 21 67646.68

Ing. María González ORDINARIO 22 224898

CREDIORDENDOS 10 16655.35

Total 32 241553.35

Ing. Gonzalo Morocho ORDINARIO 26 196246.5

EXTRAORDINARIOS 4 7200

CREDIORDENDOS 21 37775.54

Total 51 241222.04

Maribel Espinoza ORDINARIO 8 98571

Total 8 98571

Maritza Ramírez ORDINARIO 1 12360

Total 1 12360

ORDINARIO 20 187005

ESPECIAL 1 400

CREDIORDEN 1 1001.67

CREDIORDENDOS 9 15977.01

Total ∑= 31 204383.68

∑= Comprobado con sumas

Elaborado por: M.C.R.H                                Revisado por: M.R.D.G.

PRÉSTAMOS  CONCEDIDOS POR OFICIALES DE CRÉDITO DE OFICINA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL 

PERIODO:  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ANALÍTICA DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

ENERO

FEBRERO

Ing. Gonzalo Morocho 

MARZO

Ing. María González 

Análisis: De acuerdo a la revisión de información que respalda las transacciones de los créditos concedidos

por oficial de crédito, se puede establecer que el oficial que más ha colocado el dinero es el Ingeniero

Gonzalo Morocho, con un total de 107 créditos, seguido de la Ing. María González con 82, Maritza Ramírez

24 y Maribel Espinoza 8 créditos en los tres meses de período examinado.

Fecha: 24/11//2014

PAB3 
1-39 
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74 
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97 
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CÓDIGO CUENTA VALOR 

1.4.22 CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO VENCIDA 46181,27

1.4.24 CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA VENCIDA 346202,26

1.4.26 CARTERA DE CRÉDITO RESTROCTURADA VENCIDA 224,49

1.4.28

CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA 

RESTROCTURADA VENCIDA 
1231,5

TOTAL
393839,52

∑= Comprobado sumas

√= Verificado con mayores y Saldos de la Situación Financiera

Análisis: 

Elaborado por: M.C.R.H                                Revisado por: M.R.D.G. Fecha: 28/11//2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL 

PERIODO:  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

De acuerdo a los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera, se puede verificar que existe

cartera de crédito vencida con un valor de $ 393839,52 esto perjudica a la entidad por que son recursos de los

socios que diariamente realizan sus depositos e inversiones.  

Cabe mencionar que los documentos que respaldan estos créditos no cuentan con toda la documentación

necesaria y su legalización, que debío haberse tomado en consideración antes de que se aprueben y

desembolsen, además de eso en el crédito otorgado al Señor Zúñiga Japón Victor Edwin, es socio familiar de

un Miembro del Consejo de Vigilancia, mismo que ha sido notificado en varias ocasiones; de igual forma

sucede con el Socio Cedeño Correa Jaime Francisco, posee varios atrasos en todos los meses, en este caso

antes de hacer el desembolso de dinero no se hizo un estudio de los ingresos del mismo, de igual forma se

han hecho varias notificaciones; y, el socio Zeas Armijos Efreín Ramiro posee varias notificaciones por atraso

en las cuotas, según comentario del encargado del departamento de crédito, mencionó que al momento la

garante es quien está cancelando el mismo.

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

∑

√

PAB4 

1-10 
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DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CÉDULA NARRATIVA 

PAGARÉS CON SEGURIDAD GARANTIZAN MEJOR CONTROL

Una vez realizada una indagación al personal que lleva el control y custodia de los

pagarés se pudo constatar que los mismos están bajo seguridad, para ser

cobrados. Esta situación hace que se cumpla lo que establece el Manual de

Crédito de la Cooperativa, en donde se lleva un control adecuado en beneficio de la 

cooperativa y garanticen estos documentos el valor que se ha dado en créditos a

los socios. 

CONCLUSIÓN:

El departamento de crédito si lleva un control adecuado en la seguridad de los

pagarés que son garantia de cobro de la cooperativa.

RECOMENDACIÓN: 

Al jefe de crédito 

Que siga implementando las medidas de seguridad en estos documentos, con la

finalidad que los recursos económicos sean recuperados.

ELABORADO POR: M.C.R.H    REVISADO POR: M.R.D.G.        FECHA: 29-11-2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PAB5 

1-2 
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CUENTAS: CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

MES INGRESOS EGRESOS 
SALDO SEGÚN

MAYOR 
SALDO AUDITADO DIFERENCIA 

DEBE HABER 

SALDO INICIAL 

ENERO 16,440,998.48        4,500,000.25        11,940,998.23     a. 11,940,998.23       

FEBRERO 16,370,999.33        4,486,066.69        11,884,932.64     a. 11,884,932.61          √

MARZO 16,961,283.87        4,859,223.00        12,102,060.87     a. 12,102,060.87       

√= Verificado 

∑= Comprobado con sumas

 a.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

EXAMEN ESPACIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

ANALÍTICA DE LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL 

Saldo según Estados Financieros

FECHA: 29-11-2014

AJUSTES 

Una vez observado, analizado y verificado los saldos de la cuenta Cartera de crédito total de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Yantzaza Ltda., se puede decir que el saldo al 31 de marzo del 2014 es correcto, debido a que se constató con los saldos presentados 

en los libros principales y auxiliares que respaldan las transacciones efectuadas en el período bajo examen. 

ELABORADO POR: M.C.R.H      REVISADO POR: M.R.D.G.       

AUDITORÍA FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA

∑

PA6 
1-1 
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Auditores Independiente Loja S.A. 

 

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

 

 

CUENTA: CARTERA DE CRÉDITO TOTAL  

 

 

PERÍODO: ENERO-MARZO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 
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GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME 

 

El informe de examen especial a la Cuenta Cartera de Crédito Total, será 

distribuido a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Yantzaza Ltda., en un original y tres copias:  

 

Original: Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. 

 

Primera Copia: Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

Ltda. 

 

Segunda Copia: Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

Ltda. 

 

Tercera Copia: Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. 
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DICTAMEN PROFESIONAL  

A la Asamblea General y Directivos  

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

Ltda.  

Hemos practicado una auditoría financiera a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., periodo enero-

marzo de 2014, la cual cubre la siguiente temática: el examen del balance 

general y los correspondientes estados de resultados; la evaluación del 

sistema de control interno; la evaluación del cumplimiento de las leyes y 

regulaciones que la afecta; y el grado de eficiencia y efectividad en el manejo 

de sus programas y actividades evaluado con los indicadores de 

desempeño. 

La administración es responsable de la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros; de mantener una estructura efectiva de 

control interno para el logro de los objetivos de la cooperativa; del 

cumplimiento de las leyes y regulaciones que afectan a la misma; y del 

establecimiento de los objetivos, metas y programas así como de las 

estrategias para la conducción ordenada y eficiente de la Cooperativa. 

Nuestra obligación es la de expresar conclusiones sobre cada uno de los 

temas de la auditoría financiera con base en los procedimientos que 

hemos considerado necesarios para la obtención de evidencia 

suficientemente apropiada, con el propósito de obtener una seguridad 

razonable de nuestras conclusiones sobre la temática de la auditoría 

integral. Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de 

control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser 

detectados; también las proyecciones de cualquier evaluación del control 
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interno para períodos futuros están sujetas al riesgo de que el control 

interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos. 

Realizamos nuestro examen especial de acuerdo con las normas 

internacionales de auditoría aplicables a la auditoría de estados financieros. 

Esas normas requieren que la auditoría se planifique y se ejecute de tal 

manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados 

financieros están exentos de errores importantes en su contenido; si la 

estructura del control interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de 

manera efectiva; si se han cumplido con las principales leyes y regulaciones 

que le son aplicables; y si es confiable la información. Una auditoría 

financiera incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia 

que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros; la 

evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados; las 

principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la 

evaluación de la presentación global de los estados financieros. 

Consideramos que nuestro examen especial a la Cuenta Cartera de 

Crédito Total proporciona una base razonable para expresar nuestra 

opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre la otra 

temática. 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente la 

situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., al 31 de marzo del 2014, de conformidad 

con principios internacionales de contabilidad. 

En base a los procedimientos aplicados en esta auditoría y con la 

evidencia obtenida, se puede señalar que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., mantiene en 

todos sus componentes una estructura efectiva y eficiente de control 

interno en relación con la conducción ordenada de sus operaciones.  
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De igual manera señalamos que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., cumple de forma satisfactoria 

con las leyes y regulaciones.  

 

Loja, 20 de julio  del 2015 

 

 

Sra. Marítza Ramírez  

Auditora 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

Conocimiento de la entidad 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., nace con la participación de un grupo de 25 personas que 

forman parte de la Cámara de la Pequeña Industria de Yantzaza con un 

objetivo base, impulsar el desarrollo social y económico del cantón, 

promoviendo la pequeña industria, artesanía, agricultura y microempresa.  

La Cooperativa, según su estatuto, fue creada mediante acuerdo 

Ministerial Nro. 03669, inscrita en el Registro General de Cooperativas 

Nro. 5001 el 5 de Diciembre de 1990, publicada en el registro oficial Nro. 

589, con domicilio en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe. Su representante legal la Ing. Mayra Maldonado se 

desempeña como Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. desde inicios del año 

2013.  

Su Estatuto reformado y aprobado, mediante acuerdo número MIES-DPZ-

2010-0021, de fecha 29 de octubre del 2010, autorizado por el Ing. Héctor 

Guillermo Valladárez González, Director Provincial MIES de Zamora 

Chinchipe, y nuevamente reformado de acuerdo a las disposiciones 

legales de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario mediante SEPS ROPES 2013 – 

000356.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., labora con una oficina matriz, ubicada en la calle Primero 

de Mayo y Av. Iván Riofrio; un punto de atención en el Terminal Terrestre 
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y dos agencias que se encuentran ubicadas en el Cantón El Pangui y en 

la Parroquia Los Encuentros. 

Misión  

Somos una institución de intermediación financiera, con impacto socio 

económico y medioambiental, en la región sur del país que se 

desenvuelve con solidez, responsabilidad y transparencia hacia sus 

socios y clientes. 

Visión 

Para el 2017 ser la Cooperativa líder en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Valores  

Solidaridad: Búsqueda del bien común. 

Responsabilidad: Social y Medioambiental.  

Transparencia: Veracidad de la información y los procesos. 

Honestidad: Hago lo que digo.  

Confianza: Me creen.  

Respeto: Considerar la opinión ajena.  

Solidez: Fortaleza económica.  

Lealtad: Fiel a mis clientes.  

Objetivos  

Promover el desarrollo socio-económico de los asociados, mediante la 

prestación de servicios de carácter financiero y complementario, a través 
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de las captaciones de recursos económicos como depósitos de ahorro y 

depósitos a plazo fijo, así como las operaciones de crédito y otros 

servicios financieros que se definan dentro del marco legal permitido para 

las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Promover su relación y/o integración con otras entidades locales, 

provinciales, nacionales e internacionales de la misma línea o de 

integración del sistema cooperativo, en procura de mantener convenios 

de cooperación que constituyan el fortalecimiento de la institución y del 

cooperativismo. 

Establecer otros servicios y actividades que estén enmarcadas en la ley 

de cooperativas y su reglamento y de otras leyes que le fueren aplicables 

de acuerdo a las actividades, que contribuyan al mejoramiento social y 

económico de sus asociados y de la comunidad. 

Promover la vinculación de la cooperativa de un mayor número de 

personas para fortalecer el crecimiento de la Institución. 

Base legal  

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular Solidario y su reglamento.  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 Código tributario.  

 Código de trabajo.  

 Reglamento Interno de la Cooperativa.  
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Estructura Orgánica  

Nivel Directivo  

Está constituido por la Asamblea General de Delegados o Asambleístas, 

miembros del Consejo de Administración.  

Nivel Ejecutivo  

Está conformado por la gerencia General. 

Nivel de Apoyo  

Está conformado por la Unidad de Sistemas, la Secretaría General y 

Servicios.  

Nivel Operativo  

Conforman los Departamentos de Crédito y Cobranzas, Contabilidad, 

Cajas, Conserje. 

Nivel de Asesoría  

Está constituido por Asesoría Jurídica.  

Motivo del Examen  

El Examen Especial a la cuenta Cartera Crédito Total de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., se 

llevara a cabo en cumplimiento de la Orden de Trabajo de fecha 02 de 

octubre del 2014 y con el fin de obtener el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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Objetivos del Examen 

 Ejecutar todas las fases del proceso del examen especial en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda. 

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema 

de control interno y el cumplimiento de las principales disposiciones 

legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza Ltda. 

 Generar el informe de Auditoría de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda.  

Alcance del examen  

El Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito Total, cubrirá las 

operaciones comprendidas de enero-marzo del 2014.  

Funcionarios principales  

FUNCIONARIOS 
PRINCIPALES 
CARGO 

APELLIDOS Y 
NOMBRES  

N° CI  PERIODO DE 
GESTIÓN.  
 

Gerente   Ing. Mayra Maldonado  1103190615 18/09/2013 
 

Presidente del 
Consejo de 
Administración   

Sr. José Quilambaqui  1900143809 18/09/2013 

Presidente del 
Consejo de 
Vigilancia  

Sra. Graciela 
Guerrero  

1900147214 18/09/2013 

Contadora  Lic. Gabriela Tacuri   1900521277 01/05/2013 

Jefe de Crédito  Lic. José Fierro  1900150192 01/08/2004 

Asesor de Crédito  Ing. María González  1900355007 10/10/2008 

Asesor de Crédito  Ing. Gonzalo Morocho  1900411818 02/07/2012 

Asesor de Crédito  Egda. Maritza 
Ramírez 

1900524461 18/02/2014 

Asesor de Crédito  Ing. Maribel Espinoza 1900498591 15/03/2014 
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CAPÍTULO II 

CONTROL INTERNO  

Hallazgo 1 

FALTA DE CAUCIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO 

En base a una indagación, revisión y verificación de información se pudo 

determinar que el personal que maneja el departamento de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

Ltda., no se encuentra caucionado. 

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 34 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

relacionado con las Atribuciones y deberes del Consejo de Administración 

que en su parte pertinente dice "...Fijar el monto y forma de las cauciones, 

determinando los funcionarios obligados a rendirlas...". Esta situación se 

ha dado por falta de cuidado a la normativa legal de los funcionarios y 

empleados de la Cooperativa, esto puede causar a un futuro la pérdida de 

documentos como los pagarés, por ende no se pueda realizar su cobro, 

de esta forma se perjudicaría la entidad.  

CONCLUSIÓN  

El personal del departamento de crédito no está caucionado. 

RECOMENDACIÓN  

Al Consejo de Administración 

Que revise la normativa vigente y aplique las cauciones al personal que 

maneja recursos importantes de la cooperativa, con la finalidad de 

resguardar los recursos de la misma. 
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Hallazgo 2 

MAYOR SEGURIDAD AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

Luego de una indagación en el departamento de crédito de la 

Cooperativa, se encontró que hay acceso del personal de todas las áreas 

a lugares que demandan mayor seguridad, debido a que en este lugar 

reposan los documentos de las garantías de los socios a los cuales se les 

ha otorgado créditos. 

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 44 

numeral 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, relacionado con las Atribuciones y responsabilidades de la 

Gerencia que en su parte pertinente dice "...Definir y mantener un sistema 

de control interno que asegure la gestión eficiente y económica de la 

cooperativa;...". Esta situación se ha dado por falta de cuidado a la 

normativa legal del gerente, la falta de un sistema de control interno 

adecuado puede causar pérdida de documentos, que a falta de éstos no 

se pueda recuperar los créditos otorgados a los socios. 

CONCLUSIÓN: 

En el departamento de crédito no se han establecido normas de control 

interno que regulen el acceso a las instalaciones del departamento de 

crédito que demandan mayor seguridad. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente de la Cooperativa. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los que establece la Normativa 

legal en cuanto a sus atribuciones, debe realizar el instructivo que defina y 

mantenga un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la Cooperativa. 
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Hallazgo 3 

DOCUMENTACIÓN ADECUADA GARANTIZA MEJOR CONTROL 

Al realizar una revisión de los documentos que respaldan las 

transacciones de la cuenta objeto de examen, se encontró que en algunos 

documentos falta la firmada responsabilidad de los asesores de crédito, 

documentación de algunas transacciones de respaldo de cartera de 

créditos se encuentra sin legalizar y en algunos casos está incompleta. 

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 167, 

literal f) relacionado con las obligaciones, infracciones y sanciones de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sistema financiero, 

que menciona “...Llevar un registro de todos los integrantes de la 

organización, archivos y registros de las actas...". Esta situación se ha 

dado por falta de cuidado a la normativa legal por parte de los directivos y 

empleados de la Cooperativa hace que no se pueda realizar una revisión 

total de las transacciones porque existe la falta de la misma. 

CONCLUSIÓN: 

Los directivos y funcionarios han incumplido lo que establece la normativa 

en cuanto a la documentación completa de las transacciones efectuadas 

por créditos. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos de la Cooperativa 

Que revisen la norma legal para que puedan realizar los controles más 

seguidos y evitar la falta de información al momento de otorgar los 

créditos. 
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Al Jefe de Cartera 

Que se tenga un control adecuado en la recepción de documentación 

para la concesión de créditos a los socios y que los mismos estén 

completos y cumplan con las garantías necesarias con el objetivo de 

posteriormente recuperar los recursos desembolsados.  

CAPITULO III 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Hallazgo 4 

INSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN EL MEJOR CONTROL 

Una vez revisada la información en el departamento jurídico de la 

Cooperativa se puede mencionar que existe como instructivo el Manual 

de Administración y gestión crediticia, pero no existe un reglamento 

general de la misma que regule todas las actividades de la misma. 

El hecho encontrado hace que se incumpla lo que establece el Art. 44, 

numeral 2) del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del sistema financiero, relacionado con las 

atribuciones de la gerencia, que en su parte pertinente dice "...Proponer al 

Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa...". Esta 

situación antes mencionada se da por falta de aplicación de la ley, lo que 

provoca que no haya un instructivo general que regule todas las 

actividades que se dan en la Cooperativa. 

CONCLUSIÓN: 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., no existe un reglamento general que regule todas las 
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actividades de la entidad, solo hay el Manual de administración y gestión 

crediticia. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente de la Cooperativa 

Que realice los instructivos como el Reglamento general de la 

Cooperativa para que cumpla con lo que establece la ley y lo presente al 

directorio para su respectiva aprobación. 

Hallazgo 5 

PAGARÉS CON SEGURIDAD GARANTIZAN MEJOR CONTROL 

Una vez realizada una indagación por con personal que lleva el control y 

custodia de los pagarés se pudo constatar que los mismos están bajo 

seguridad, para ser cobrados. Esta situación hace que se cumpla lo que 

establece el Manual de Crédito de la Cooperativa, esto se ha dado por 

llevar un control adecuado en beneficio de la cooperativa y garanticen 

estos documentos el valor que se ha dado en créditos a los socios. 

CONCLUSIÓN: 

El departamento de crédito si lleva un control adecuado en la seguridad 

de los pagarés que son garantía de cobro de la cooperativa. 

RECOMENDACIÓN: 

Al jefe de crédito 

Que siga implementando las medidas de seguridad en estos documentos, 

con la finalidad que los recursos económicos sean recuperados. 
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CAPÍTULO IV 

SISTEMA FINANCIERO 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., el proceso contable se desarrolla de forma sistematizada, 

de esta forma se obtiene información oportuna para la toma de 

decisiones, el sistema contable Computarizado que utiliza la entidad es el 

Financia 1 de la Empresa Financial Business Sistem, el mismo que está 

acorde a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas 

Internacionales de Información Financiera  (NIIF) y de acuerdo al 

Catálogo de Cuentas que presenta la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

Los registros contables se realizan en la moneda de curso legal en 

Ecuador es el dólar de los Estados Unidos de América. Los registro 

contables que emplean son: 

 Libro Diario. 

 Mayor General. 

 Balance de Comprobación. 

Los Estados Financieros que la Cooperativa elabora son los siguientes: 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 
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g. DISCUSIÓN  

La temática de esta investigación, estuvo relacionado con el desarrollo del 

examen especial a la cartera de crédito total de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., período enero-

marzo del 2014 del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Para realizar el examen especial fue necesario indagar información 

general en la Cooperativa que sirvió para desarrollar la primera fase de la 

auditoría, puesto que es la base fundamental para el proceso, de esta 

depende la ejecución y resultados de la misma.  

Con la información obtenida, se fue desarrollando la planificación 

preliminar y específica, en donde se elaboró el cuestionario de control 

interno y se procedió a la calificación obteniendo los resultados del nivel 

de confianza y riesgo de auditoría, mismo que sirvió para conocer el 

enfoque, luego se procedió a plantear el programa de auditoría que está 

compuesto por los objetivos y procedimientos a desarrollarse en la 

siguiente fase de auditoría.  

En la fase de ejecución se fueron desarrollando cada uno de los 

procedimientos con sus respectivos respaldos de papeles de trabajo, que 

hacen que se cumpla el objetivo planteado para investigación.  

Posteriormente se desarrolló el informe de auditoría, en el mismo que 

constan los comentarios, conclusiones y recomendaciones a los directivos 

de la Cooperativa, con la finalidad de que sean aplicadas para el 

mejoramiento de la recuperación de cartera que según los resultados está 

elevada y debe ser recuperada en el menor tiempo posible, puesto que 

ahí están invertidos los recursos de captaciones y depósitos que hacen 

los socios de la Cooperativa.  
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Al hacer una referencia entre lo que se investigó y cómo se encontró la 

información al inicio de realizar el examen especial, se puede mencionar 

que se ha ido haciendo las recomendaciones en cuanto al sistema de 

control interno para ir solucionando los deficiencias encontradas y mejorar 

en cuanto a la recepción de información por parte del departamento de 

crédito, revisarla y verificarla si cumple con todos los requisitos que exige 

el Manual de Crédito y la normativa vigente para este tipo de 

cooperativas.  

Además con el Informe de examen especial están las recomendaciones 

dadas a las autoridades de la Cooperativa con el fin de que puedan se ser 

aplicadas y mejorar las falencias encontradas, con esto se está dando un 

aporte importante a la entidad.  
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h. CONCLUSIONES  

Concluida la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:   

 Se elaboró los papeles de trabajo que respaldaron los 

procedimientos aplicados en el examen especial de la Cartera de 

Crédito Total de la Cooperativa en el período examinado. 

 Se ejecutaron todas las fases de examen especial a la Cartera de 

Créditos Consumo por Vencer de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. 

 Se realizó la opinión sobre la razonabilidad de los saldos 

presentados en los Estados Financieros de la Cartera de Créditos 

Consumo por Vencer de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. 

 Se realizó el informe de examen especial en el que se describieron 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la Cartera 

de Créditos Total a la Cooperativa.  
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i. RECOMENDACIONES  

Realizadas las conclusiones se plantea las siguientes recomendaciones 

de la investigación:  

 Que se realice un plan de mejoras relacionado con el sistema de 

control interno que brinde mayor seguridad a las actividades de 

crédito y en general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 Que se aplique todas las recomendaciones que constan en el informe 

de auditoría con el objetivo de mejorar en el departamento de crédito. 

 Que apliquen las medidas necesarias para que se recupere los 

recursos vencidos en Cartera de Crédito.  

 Se recomienda que tomen en consideración las recomendaciones que 

constan en el informe del Examen Especial Financiero de la cuenta 

Cartera de Crédito Consumo por Vencer a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe Yantzaza para mejorar los controles internos de la 

entidad.  
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k. ANEXOS  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 



154 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITOS TOTAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA., PERÍODO ENERO-

MARZO/2014.” 

 

 

 

 

 

ASPIRANTE: 

Maritza Carmen Ramírez Hurtado 

 

Correo electrónico: 

maritza-ramirez-87@hotmail.com 

 

 
 
 

Loja – Ecuador 
 

2014 
 
 
 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL 

TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA, CPA. 

 



155 
 

a. TEMA 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITOS TOTAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE YANTZAZA LTDA., PERÍODO ENERO-MARZO/2014” 

b. PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador, los procesos de evaluación se vienen dando a los 

resultados obtenidos en cada una de las empresas sean éstas públicas o 

privadas, en donde el auditor juega un papel importante para dar su 

opinión acerca de la razonabilidad de los saldos presentados en los 

Estados Financieros, el cumplimiento de las normas interna y externas; y, 

la verificación de los sistemas de control interno implementados por la 

organización.  

El proceso de evaluación que ejecutan los profesionales de auditoría es 

con la finalidad de otorgar un informe que sirva para los Organismos de 

Control, para terceros y para la conformidad de los directivos del nivel alto 

de la organización.  

El cantón Yantzaza, se ha venido desarrollando día a día, en donde se 

encuentran instituciones públicas y privadas; entre las instituciones 

privadas están las comercializadoras, compañías y cooperativas que 

prestan servicios a la colectividad.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., institución, objeto de estudio, para ejecutar el examen 

especial a la cartera de crédito por vencer, organización que nace con la 

participación de un grupo de 25 personas que forman parte de la Cámara 

de la Pequeña Industria de Yantzaza, fue creada mediante acuerdo 

Ministerial Nro. 03669, inscrita en el Registro General de Cooperativas 

Nro. 5001 el 5 de Diciembre de 1990, publicada en el registro oficial Nro. 
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589, con domicilio en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe. Su representante legal es la Ing. Mayra Maldonado, mismo 

que se desempeña como Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda., desde inicios del 

año 2013. Se encuentra ubicada en la calle Primero de mayo y avenida 

Iván Riofrío; una sucursal en el terminal terrestre de Yantzaza y dos 

agencias que se encuentran ubicadas en el Cantón El Pangui y en la 

Parroquia los Encuentros. 

La actividad principal es la prestación de servicios, a través de las 

captaciones de recursos económicos como depósitos de ahorro y 

depósitos a plazo fijo, así como las operaciones de crédito. Los valores 

son la solidaridad, responsabilidad, transparencia, honestidad, confianza, 

respeto, solidez y lealtad.  

Entre las deficiencias que se ha podido observar en la Cooperativa son: 

 Que las solicitudes firmadas por el socio no contienen aspectos 

importantes para su evaluación, por ejemplo para describir el 

destino de créditos, los oficiales de crédito no registran los datos de 

la actividad económica del socio, el formulario para el garante es el 

mismo y no contienen un campo para registrar el nombre del socio 

garantizado.  

 Para la concesión de créditos de socios en las que tienen 

actividades comerciales y se encuentran registrados con el RUC, 

no se ha exigido la presentación de declaraciones de impuesto a la 

renta así como las declaraciones del IVA, con la finalidad de 

justificar el nivel de ingresos.  

 Existen valores significativos de cartera de crédito vencida de la 

organización.   
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Por las deficiencias antes mencionadas se plantea el siguiente problema 

de investigación:  

¿Cómo incide un alto porcentaje y la falta de control en la cartera de 

crédito total de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. en el período enero-marzo del 2014, 

en la recuperación y colocación de los recursos financieros?  

c. JUSTIFICACIÓN  

Se justifica esta investigación, desde lo académico, por cuanto está 

orientado a la obtención del Título en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público Auditor, mediante el desarrollo de la misma permitirá poner en 

práctica los conocimientos obtenidos en la formación profesional y 

además se está cumpliendo con un requisito para la graduación de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador CPA, que se desarrollará 

de acuerdo a lo establecido en las Normas Generales de Graduación 

implementadas por la Universidad. 

En lo institucional, se justifica porque mediante la ejecución del examen 

especial a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza Ltda., se está brindando un aporte técnico a los 

directivos de la organización, de tal forma que los hallazgos encontrados 

encaminen a mejorar el control interno, el cumplimiento de las 

disposiciones legales, las metas y objetivos programados.  

Desde el punto de vista socio-económico, se pretende que esta 

investigación, aporte, como una guía para quienes estén interesados en el 

tema, de forma particular a los directivos de la cooperativa, les permitirá 

conocer la razonabilidad de los saldos presentados en el Balance General 

y si están de acuerdo a las normas legales aplicables.  
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d. OBJETIVOS 

General:  

 Realizar un examen especial a la Cartera de Créditos Total de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda., Período enero-marzo 2014.  

Específicos:  

 Elaborar los papeles de trabajo que respalden los procedimientos 

aplicados en el examen especial de la cartera de créditos total de 

la Cooperativa.   

 Ejecutar todas las fases de examen especial a la Cartera de 

Créditos total por Vencer de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza Ltda. 

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos presentados en los 

Estados Financieros de la Cartera de Créditos total por Vencer de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza Ltda. 

 Generar el informe de examen especial en el que se describan los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la Cartera de 

Créditos Total.  
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e. MARCO TEÓRICO  

AUDITORÍA. 

La auditoría financiera es un examen objetivo, sistemático, profesional y 

posterior a las operaciones financieras, con la finalidad de determinar si 

están o no de acuerdo con los principios de contabilidad y los criterios 

financieros.  

La auditoría a los estados financieros “es un examen sistemático de los 

registros y las operaciones y las operaciones para determinar si están o 

no de acuerdo con los principios y las normas establecidas. La auditoría 

tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de 

los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos 

contables presentados por la dirección, así como expresar las mejoras o 

sugerencias de carácter administrativo contable”24   

CLASIFICACIÓN 

La auditoría se clasifica en lo siguiente:  

 Auditoría financiera  

 Auditoría de gestión 

 Auditoría de control interno 

 Auditoría de cumplimiento  

 Auditoría ambiental  

Auditoría financiera.- Es un examen sistemático de los registros y las 

operaciones para determinar si están o no de acuerdo con los principios y 

las normas establecidas, el objetivo fundamental es determinar la 

                                                           
24

 LEON CORNEJO, Marcelo Gilberto; Auditoría Financiera I. El proceso de la Auditoría Financiera; 
Pág. 17.  



160 
 

razonabilidad y autenticidad de los estados financieros, expedientes y 

demás documentos administrativos-contables presentados por la 

dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de carácter 

administrativo-contable.     

Auditoría de gestión.- Es un proceso que permite examinar y evaluar las 

actividades realizadas por una organización, sector, programa, proyecto u 

operación. El proceso de auditoría de gestión se basa en criterios o 

estándares que permitan medir la calidad del trabajo efectuado en cada 

una de las fases, las mismas que se constituyen una cadena de valor.   

Auditoría de cumplimiento.- La Auditoría de Cumplimiento es la 

comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han 

realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 

procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante 

la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos 

utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las 

normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando 

de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la 

entidad.”25 

Auditoría Forense.-“Es una auditoría especializada en descubrir, divulgar 

y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas 

y privadas; algunos tipos de fraudes en la administración pública son: 

conflictos de intereses, nepotismo, gratificaciones, estados falsificados o 

maquillados, omisiones, favoritismos, reclamaciones fraudulentas, 

falsificaciones, comisiones clandestinas, malversación de fondos, 

conspiración, prevaricato, peculado, cohecho, soborno, sustitución, 

                                                           
25

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=0c9SVOHSIoHEqAXWwYG4CA&gws_rd=ssl#q=que+es+la+audito
ria+de+cumplimiento+definicion 
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desfalco, personificación, estafa, extorsión, lavado de dinero, entre 

otros.”26 

Auditoría ambiental.- “Es una herramienta de planificación y gestión que 

le da una respuesta a las exigencias que requiere cualquier tipo de 

tratamiento del medio ambiente urbano. La misma sirve para hacer un 

análisis seguido de la interpretación de la situación y el funcionamiento de 

entidades tales como una empresa o un municipio, analizando la 

interacción de todos los aspectos requeridos para identificar aquellos 

puntos tanto débiles como fuertes en los que se debe incidir para poder 

conseguir un modelo respetable para con el medio ambiente”27. 

EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial, se considera parte del control posterior en la 

empresa privada y pública, se encarga de verificar, estudiar y evaluar los 

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

financiera, administrativa, operativa y medio ambiente, con posterioridad a 

su ejecución, se aplicarán las técnicas y procedimientos de auditoría de 

acuerdo con la materia del examen y formulará el correspondiente informe 

que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.   

IMPORTANCIA   

“Es importante porque comprende la revisión y análisis de una parte de 

las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su 

ejecución, con el objeto de verificar aspectos presupuestales aplicables y 

elaborar el correspondiente informe que incluya observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. El Examen Especial puede incluir una 

combinación de objetivos financieros”28 

                                                           
26

 CANO C., Donaliza; Auditoria Financiera Forense: en la investigación de: delitos económicos y financieros; 

lavado de dinero y activos y financiación de terrorismo; Editorial Ecoeediciones; Colombia; Año 2009. 

27
 http://www.gestionyadministracion.com/auditoria/auditoria-ambiental.html.  

28
 REMACHE, Alexa; Examen Especial de auditoría; Año 2010. 

http://www.gestionyadministracion.com/auditoria/auditoria-ambiental.html
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OBJETIVOS 

El objetivo del examen especial es la revisión de una cuenta, componente 

o rubro, área 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. 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA DE GENERAL 

ACEPTACIÓN29 

NEA No. 1   OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN 

UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS.- El propósito es 

establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios 

generales que ampara una auditoria de Estados Financieros. 

NEA No. 4 DOCUMENTACIÓN.- Forma y contenido de los papeles de 

trabajo, confidencialidad, salvaguarda, retención y propiedad de los 

papeles de trabajo. 

NEA No. 5 FRAUDE Y ERROR.- El propósito de esta Norma Ecuatoriana 

es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la 

responsabilidad del auditor para considerar el fraude y error en una 

auditoría de estados financieros. El término “fraude” se refiere a un acto 

intencional por parte de uno o más individuos de entre la administración, 

empleados, o terceros, que dan como resultado una exposición errónea 

de los estados financieros”.  El término “error” se refiere a equivocaciones 

no intencionales en los estados financieros, ya sean equivocaciones 

matemáticas o de oficina, omisión o mala interpretación de los hechos, 

mala aplicación de políticas contables.  

 

                                                           
29

 GARATE MONCAYO, Paquita; Auditoría Financiera III: El Dictamen; Editorial EDILOJA Cía. Ltda.; Año 2012. 



163 
 

NEA No.6  CONSIDERACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN 

UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIERO.-  La finalidad de esta 

Norma Ecuatoriana de Auditoría es establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y 

reglamentos de una auditoría de estados financieros, por lo que cuando 

planifica y desempeña procedimientos de auditoría y cuando evalúa y 

reporta los resultados consecuentes, el auditor deberá reconocer que el 

incumplimiento de la entidad con las leyes y reglamentos puede afectar 

sustancialmente a los estados financieros. El término “incumplimiento” 

según se usa en esta NEA se refiere a actos, de omisión o cometimiento 

por la entidad que está siendo auditada ya sea intencionales o no 

intencionales, contrarios a las leyes y reglamentos vigentes.  

NEA No. 7 PLANIFICACIÓN.- El propósito de esta Norma de Auditoría 

(NEA) es establecer normas y proveer lineamientos sobre la planificación 

de una auditoría de los estados financieros. Esta NEA tiene como marco 

de referencia el contexto de las auditorías recurrentes. De acuerdo a esta 

norma el auditor deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que sea 

desempeñada de una manera efectiva. La “planificación” significa 

desarrollar una estratégica general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría.   

NEA No. 8 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.- El propósito de esta 

Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y proveer lineamientos 

sobre lo que significa un conocimiento del negocio, porqué es importante 

para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que 

desempeña un trabajo, porqué es relevante para todas las fases de una 

auditoría, y cómo se obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. Al 

efectuar una auditoria de estados financieros, el auditor debería tener u 

obtener un conocimiento del negocio suficiente para que sea posible al 

auditor identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas 
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que, a juicio del auditor, puedan tener un efecto importante sobre los 

estados financieros o en el examen o el dictamen de auditoría.    

NEA No. 9 CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE LA AUDITORIA.- El 

propósito de esta Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y 

proveer lineamientos sobre el concepto de carácter significativo y su 

relación con el riesgo de auditoría. El auditor deberá considerar el 

carácter significativo y su relación con el riesgo de auditoría cuando 

conduzca una auditoría.  “carácter significativo” es en “marco de 

referencia para la preparación y presentación de Estados Financieros” en 

términos siguientes: la información es de carácter significativo si su 

omisión o exposición errónea pudiera influir en las decisiones económicas 

de los usuarios tomadas como base en los estados financieros. El 

carácter significativo depende del tamaño de la partida o error juzgado en 

las circunstancias particulares de su omisión o exposición errónea.  

NEA No. 10 EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO.- El 

propósito de esta Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y 

proveer lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. El 

auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de 

contabilidad y de control interno para planificar y desarrollar un enfoque 

de auditoría efectivo. El auditor debería usar su juicio profesional para 

evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría 

para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptable bajo.  

NEA No. 13 EVIDENCIA DE AUDITORIA.- A través de esta norma se 

establece y proporciona lineamientos sobre la cantidad y calidad de 

evidencia de auditoría que se tiene que obtener cuando se auditan 

estados financieros, y los procedimientos para obtener dicha evidencia de 

auditoría. El auditor deberá obtener apropiadamente evidencia suficiente 
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de auditoría para poder elaborar conclusiones razonables sobre las 

cuales basar la opinión de auditoría. El propósito de esta Norma 

Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que se 

tiene que obtener cuando se auditan estados financieros, y los 

procedimientos para obtener dicha evidencia de auditoría. 

El auditor deberá obtener apropiada evidencia suficiente de auditoría para 

poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión 

de auditoría. La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla 

apropiada de pruebas de control y de procedimientos sustantivos. En 

algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente 

de los procedimientos sustantivos. “Evidencia de auditoría” significa la 

información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre 

las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría 

comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes a los 

estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. 

NEA No. 15 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS.- El propósito de esta 

Norma de Auditoría (NEA) es establecer normas y proveer lineamientos 

sobre la aplicación de procedimientos analíticos durante una auditoría. El 

auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de 

planificación y de revisión global de la auditoría. Los procedimientos 

analíticos pueden también ser aplicados en otras etapas.  

NEA No. 16 MUESTREO DE AUDITORÍA.- El propósito de esta norma es 

establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el diseño y 

selección de una muestra de auditoría y la evaluación de los resultados 

de la muestra. Esta NEA aplica igualmente a los métodos de muestreo 

tanto estadísticos como no estadísticos. Cualquiera de los dos métodos, 

cuando se aplican apropiadamente, pueden brindar una apropiada 

suficiente evidencia de auditoría. Cuando utilice métodos de muestreo ya 
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sea estadísticos o no estadísticos el auditor debería diseñar y seleccionar 

una muestra de auditoría, realizar procedimientos de auditoría a partir de 

ahí y evaluar los resultados de la muestra a modo de proveer una 

apropiada suficiente evidencia de auditoría”30 

NEA No 25: EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS.- “El dictamen del auditor sobre los estados financieros” 

regula el proceso de emisión de los informes. Es así que el numeral 1 se 

expresa: “Este pronunciamiento aplica para los informes de auditores 

emitidos en relación con auditorías de estados financieros históricos 

presentados con la intención de reflejar la situación financiera, los 

resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 

efectivo de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Describe los diferentes tipos de informes, las circunstancias 

en que se aplica cada uno de ellos y provee ejemplos de estos 

informes.”31 

CONTROL INTERNO 

Es un proceso realizado por el Consejo de directores, administradores u 

otro personal de la entidad, diseño para proporcionar seguridad 

razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 

categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

                                                           
30

 http://www.contadoresguayas.org/descargas/nea/NEA%2016.pdf. 
31

 GARATE MONCAYO, Paquita; Auditoría Financiera III: El Dictamen; Editorial EDILOJA Cía. Ltda.; Año 2012. 

 

http://www.contadoresguayas.org/descargas/nea/NEA%2016.pdf
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OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

“Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.- La contabilidad 

capta las operaciones, las procesa y produce información financiera 

necesaria para que los usuarios tomen decisiones. Esta información 

tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es presentada a los 

usuarios con la debida oportunidad. Será confiable si la organización 

cuenta con un sistema que permita su estabilidad, objetividad y 

verificabilidad. Si se cuenta con un apropiado sistema de información 

financiera se ofrecerá mayor protección a los recursos de la empresa a fin 

de evitar sustracciones y demás peligros que puedan amenazarlos. 

Efectividad y eficiencia de las operaciones.- Se debe tener la seguridad 

de que las actividades se cumplan cabalmente con un mínimo de 

esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad de acuerdo con 

las autorizaciones generales especificadas por la administración.  

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.- Toda acción que se 

emprenda por parte de la dirección de la organización, debe estar 

enmarcada dentro las disposiciones legales del país y debe obedecer al 

cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al ente.  Este 

objetivo incluye las políticas que emita la alta administración, las cuales 

deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes de la 

organización para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr 

el éxito de la misión que ésta se propone”32. 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Para desarrollar un examen especial se sigue el proceso que se hace en 

una auditoría financiera, mediante las fases de planificación, ejecución y 

resultados plasmados en el informe del examen especial.   

                                                           
32

 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse87.html. 
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PRIMERA FASE:   PLANIFICACIÓN 

En la fase de planificación, el auditor tiene que hacer un conocimiento de 

la organización, es importante determinar los factores internos y externos 

que eventualmente afectan el desempeño de la empresa, con toda la 

información y elementos obtenidos es factible obtener un conocimiento 

integral de la empresa desde el punto de vista sistemático, permitirá 

entender el funcionamiento de la organización desde la recepción de los 

insumos hasta la entrega del servicio al usuario y su posterior impacto en 

la sociedad.  

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 “La planificación preliminar ayuda a obtener una visión global de la 

organización, conocer las principales actividades, metas y objetivos, 

análisis general de la información e identificación de los rubros 

significativos y decidir en forma preliminar los componentes. Incluye, entre 

otros los siguientes elementos:  

 Misión  

 Visión  

 Objetivos generales y específicos de la empresa a auditar  

 Base legal  

 Principios y políticas contables 

 Grado de confiabilidad de la información financiera  

 Sistemas de información  

 Estado actual de observaciones anteriores”33 

                                                           
33 LEON CORNEJO, Marcelo Gilberto; Auditoría Financiera; EDITORIAL DE LA UTPL; Loja-Ecuador; Año 2011. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

En auditoría financiera se debe considerar la significatividad, el valor 

monetario del rubro y las variaciones importantes con respecto a años 

anteriores para definir los componentes.  

Para la planificación específica, se debe incluir los siguientes elementos:  

 Utilizar la información importante de la planificación preliminar  

 Determinar áreas  o procesos a evaluar  

 Evaluar el control interno del componente  

 Probar el funcionamiento de los controles diseñados por la empresa 

 Determinar los niveles de confianza  

 Establecer los niveles de riesgo del control  

 Elaborar los programas de trabajo  

Uno de los elementos importantes de la planificación específica, es la 

evaluación del control interno, la definición del riesgo y el diseño de los 

procedimientos de auditoría.  

Evaluación del control interno.- Al evaluar el control interno, el auditor 

“obtiene y conoce información que debe concluir con el fundamento, 

proceso y finalidad determinando posibles riesgos, excepciones de control 

interno, deficiencias e inconsistencias y, algunas veces, indicios de 

irregularidades y hasta de cometimiento de fraudes”34 

El proceso de evaluación de control interno lo desarrollan los auditores de 

mayor experiencia, los mismos que deben considerar los siguientes 
                                                           
34 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Control Interno y Fraudes: Informe COSO I y II; Bogotá – Colombia; ECOE 

EDICIONES; Año 2006. 

 



170 
 

elementos: Para cada componente y subcomponente definir procesos; 

establecer procesos claves que permitan verificar el cumplimiento de las 

afirmaciones financieras; probar el grado de cumplimiento de los 

controles; determinar los niveles de confianza y de riesgo de control; 

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

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

reglamentos y procedimientos para cada área o departamento.  

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

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

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

muestra representativa, se determina el grado de cumplimiento de 

acuerdo a las siguientes escalas predefinidas:  

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

- Los controles clave incumplidos afectan una o varias de las 

afirmaciones financiaras.  

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

generan los procedimientos del programa de trabajo.  

Obtención de información para la evaluación del control interno. Para 

obtener información básica de las principales actividades de la empresa 

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

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

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

los flujogramas, que finalmente le permitirán determinar las áreas débiles 

del sistema de control interno, no solo para presentar las 

recomendaciones a la gerencia, sino para seleccionar los procedimientos 

de auditoría que serán necesarios para completar su examen de los 

estados financieros.  
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Herramientas para la evaluación del control interno.- El análisis de 

técnicas de obtención de información se debe efectuar bajo: análisis por 

puesto de trabajo y análisis por procedimientos o sistemas de 

información.  

Las técnicas de observación de información más frecuentes utilizadas son 

las siguientes:  

- Narrativas  

- Cuestionarios  

Descripciones narrativas.- Las descripciones narrativas consisten en 

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

secuencia de cada operación, las personas que participan, los informes 

que resultan de cada procesamiento y volcado todo en forma de una 

descripción simple, sin utilización de gráficos.  

Presenta en forma de relato las actividades del ente, las secuencias de 

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

cada procesamiento. 

Se compone de una serie de preguntas donde las respuestas describen 

aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en la 

entidad más que respuestas afirmativas o negativas, que no 

necesariamente describen procedimientos.  

Cuestionario.- En este procedimiento se elaboran previamente una serie 

de preguntas en forma técnica y por áreas de operaciones. Estas 

preguntas deben ser redactadas en una forma clara y sencilla para que 

sean comprensibles por las personas a quienes se les solicitará que las 

respondan. Una respuesta negativa advierte debilidades en el control 

interno. 
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La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de 

una manera uniforme y confiable; está relacionado con las medidas 

adoptadas por la administración para prevenir o detectar operaciones no 

autorizadas, acceso no autorizado a recursos o, apropiaciones indebidas 

que podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad, incluyendo 

los casos de despilfarro, irregularidades o uso ilegal de bienes o recursos. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

CUENTA: CARTERA CRÉDITOS TOTAL POR VENCER  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS RESPUESTA PONDERACIÓN OBSERVACIONES  

    Si  No  PT CT 
 

       Preparado:  Supervisado: Fecha:  

Elaborado Por: La Autora 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

   
  

  
     

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

      

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Riesgo del examen especial.- Es el riesgo de que los estados 

financieros o áreas que se está examinando, contengan irregularidades 

no detectadas, una vez que la auditoria ha sido completada. 
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Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información que procesa el ente a ser auditado. 

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

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

puedan prevenir o detectar los errores o irregularidades significativas de 

manera oportuna. 

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

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o 

irregularidades. 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN   

En la ejecución de la auditoría, el auditor tiene que desarrollar los 

siguientes objetivos:  

 Aplicar los programas de trabajo  

 Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre la gestión  

 Desarrollar los hallazgos de auditoría  

 Diseñar y organizar los papeles de trabajo 

 Mantener comunicación permanente con la empresa auditada  

 Aplicación de programas  

TÉCNICAS 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza 

para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 

permita emitir su opinión profesional. 

 Técnica de verificación Física: Inspección. 
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 Técnica de verificación Documental: comprobación, computación. 

 Técnica de verificación Verbal: Indagación. 

 Técnica de verificación Ocular: Comparaciones, observaciones, 

revisión selecta y rastreo. 

 Técnica de verificación Escrita: análisis, conciliaciones, confirmaciones 

PRUEBAS 

De acuerdo a los niveles de riesgo determinados en la fase de 

planificación, y en cumplimiento a los procedimientos incluidos, es 

importante aplicar pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas, según 

lo que se requiera.  

 Pruebas sustantivas.- Aplicación de técnicas de auditoría para 

profundizar en ciertos controles no aplicados que impidieron el 

logro de objetivos y metas.  

 Pruebas de cumplimiento.- Prueban la efectividad de las políticas 

y actividades de control interno.  

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

“Las técnicas son las herramientas de trabajo del Contador Público y los 

procedimientos la combinación que se hace de esas herramientas para un 

estudio particular.  

Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si 

las técnicas son desacertadas, la auditoria no alcanzará las normas 

aceptadas de ejecución.”35 

 

                                                           
35

  (http//www.monografias.com/trabajos37/control-interno2.shtml#metodos, 2012). 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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PAPELES DE TRABAJO 

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

referencia más importante utilizado por el personal supervisor para 

evaluar si la evidencia competente recopilada es suficiente para justificar 

el informe de auditoría. 

Los archivos de la auditoría también deben incluir la documentación 

acerca de los hallazgos de la auditoría importantes o de temas, acciones 

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

conclusiones tomadas“36. 

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

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

lenguaje entendible, limitación en abreviaturas, referencias lógicas, 

mínimo número de marcas y explicación de las mismas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

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

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios. 

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

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

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

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

                                                           
36

 ARENS, A Elder, R. & Beasley, M.; Auditoría: Un enfoque integral; Décima Primera Edición; México, 
2007.p.174.; Año 2007.  
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resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

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

para datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo 

desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad 

del trabajo realizado)”37. 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

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

se podrán clasificar en tres grupos:  

d. Preparados por la entidad auditada. Se trata de toda aquella 

documentación que la empresa pone al servicio del auditor para 

que pueda llevar a cabo su trabajo: estados financieros, memoria, 

escritura, contratos, acuerdos. 

e. Confirmaciones de terceros. Una parte del trabajo de auditoría 

consiste en la verificación de los saldos que aparecen en el 

balance de situación a auditar.  

f. Preparados por el auditor. Este último grupo estará formado por 

toda la documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del 

trabajo a desarrollar: cuestionarios y programas, descripciones, 

detalles de los diferentes capítulos de los estados financieros, 

cuentas, transacciones. 

                                                           
37 PALOMINO, Julia T., Auditoría; Año 2010; http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html.  

http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html
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Cedulas Sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de 

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

operación. 

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

conforman una cédula sumaria. 

Cedula Narrativa.- Contiene narraciones de diversas características de la 

operación o área que se está evaluando”38. 

HALLAZGOS 

Un hallazgo de auditoría es la desviación, que el auditor ha observado o 

encontrado sobre hechos y situaciones reales de la actividad 

administrativa y financiera de una empresa sujeta a control. 

Atributos de un hallazgo  

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

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

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

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. 

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

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

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

la condición y el criterio respectivo.  

Los efectos, deben exponerse, en lo posible, en términos cuantitativos, 

tales como unidades monetarias, tiempo, unidades de producción o 

número de transacciones, sin embargo los efectos también pueden 

presentarse en forma cualitativa. 

                                                           
38 ARENS, A Elder, R. & Beasley, M.; Auditoría: Un enfoque integral; Décima Primera Edición; México, 

2007.p.174.; Año 2007. 
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HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS 

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

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

trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, 

localización y consulta.  

Las Marcas.- Son signos o símbolos que utiliza el auditor para identificar 

el tipo de procedimiento realizados en la ejecución del examen: su 

significado debe quedar claro:  

Las referencias.- Estas mostraran las conexiones entre cédulas 

analíticas, específicas y su relación con los estados financieros y el 

contenido del informe. 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

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

auditoría, sin embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de 

la auditoría. Está dirigida a los directivos de la entidad examinada con el 

propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados. 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL EXAMEN ESPECIAL 

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. 

COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DEL EXAMEN ESPECIAL 

a. La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se 

efectuará de la siguiente manera: 
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d. Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

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

comunicados en la conferencia final por los auditores independientes 

a los representantes de las entidades auditadas y las personas 

vinculadas con el examen. 

e. El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la firma auditora.  

f. Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y 

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

administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis 

efectuados por los auditores durante la realización de una auditoría, que 

de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o 

actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las 

debilidades de control interno, si las ha habido, y formula 

recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales 

deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas. 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan, el 

dictamen profesional a los Estados Financieros, las notas a los Estados 

financieros, la información financiera complementaria, la carta de control 

interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER  

La cartera de créditos es una cuenta de activo, de naturaleza deudora. El 

grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo 

a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, 

consumo, vivienda y microempresa. Estas clases de operaciones a su vez 

incluyen una clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, 

vencida y que no devenga intereses.  

La cartera por vencer y la cartera que no devenga intereses mantiene una 

subclasificación por maduración, es decir en función del rango del 

vencimiento futuro de las operaciones, cánones, cuotas o dividendos; y, la 

cartera vencida mantiene una subclasificación en función de los días que 

se mantiene cada operación, canon, cuota o dividendo como vencida. 

La cartera de créditos por vencer.- Se divide en las siguientes: 

 1.4.02.05 DE 1 a 30 DÍAS  

 1.4.02.10 DE 31 a 90 DÍAS  

 1.4.02.15 DE 91 a 180 DÍAS  

 1.4.02.20 DE 181 a 360 DÍAS  

 1.4.02.25 DE MÁS DE 360 DÍAS 

El flujo de operaciones de la cuenta objeto de estudio, tiene un 

movimiento de sesenta y tres transacciones de créditos otorgados a los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE Yantzaza Ltda. 

El responsable de la cartera de crédito, es el Jefe de Crédito, quien tiene 

que hacer un estudio minucioso del socio, como la capacidad de pago, los 

ingresos que percibe, la forma de pago, verificar si no está en la central 
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de riesgo, entre otros, con la finalidad de no correr el riesgo de pérdida de 

recursos.  

El control de la cartera de crédito, se encuentran definidas las causas por 

las que se aceptan las cuentas por cobrar; también existe documentación 

de respaldo adecuada y suficiente de cada socio; también son 

considerados los saldos de esta cuenta en el análisis de la Comisión de 

activos de Riesgo y se realizan provisiones.  

Entre las medidas de control interno están las siguientes:  

a. La documentación de respaldo de las transacciones efectuadas 

deben estar bajo suficientes medidas de seguridad.  

b. Cumplir lo que estable la normativa vigente interna y externa.  

c. Verificar la cartera de crédito constantemente por el responsable 

para que se puedan recuperar los recursos.  

d. Supervisar la cartera de crédito en poder del departamento jurídico 

para conocer cómo están los cobros pendientes de créditos de 

dudoso cobro.  

e. Entre otras políticas de control interno.  
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f. METODOLOGÍA  

La investigación en todo su desarrollo se utilizarán los siguientes 

métodos:  

Científico.- Este método permitirá la recopilación de la información 

bibliográfica de diversos autores de libros, artículos, páginas de internet, 

que son necesarios para el desarrollo teórico del trabajo investigativo. 

Analítico.- Se utilizará para desarrollar las fases del examen especial 

desde la planificación, ejecución y la comunicación de resultados que se 

presentan en el informe de examen especial. 

Deductivo.- Este método servirá de base para el desarrollo de las 

cédulas narrativas, aplicando la normativa vigente establecida por los 

organismos de control como la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y su reglamento; el Servicio de Rentas Internas, Código de 

Trabajo, así como los reglamentos internos de la organización, entre 

otras.  

Sintético.- Se lo utilizará en la preparación del informe del examen 

especial de auditoría, donde se elaborará los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Técnicas  

Las técnicas de investigación que se aplicaran son:  

Entrevistas.- Esta técnica ayudará a obtener información de las personas 

que conocen como está la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito.  

Observación.- Esta técnica permitirá obtener la información directa de la 

problemática que presenta la cooperativa mediante la cual se conocerá 

como realizan las operaciones dentro de la entidad objeto de estudio.  
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Recolección bibliográfica.- Esta técnica permitirá acceder de manera 

directa posible a todo aquello que haya sido publicado acerca del objeto 

de estudio y ayudará a recopilar toda la información posible del objeto de 

investigación con la finalidad de poder establecer una sólida base del 

trabajo. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

TIEMPO
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Revisión y aprobación del proyecto

2. Revisión de literatura

3. Ejecución de trabajo de campo

4. Elaboración de borrador de tesis

5. Presentación y aprobación del 

borrador de tesis.

6. Trámites previo a la sustentación de 

tesis

7. Sustentación pública y graduación

MARZO

2014 2015

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Talento Humano  

 Aspirante: Srta. Maritza Ramírez   

 Director de tesis:   

 Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe Yantzaza Ltda.   

 Nivel operativo de la Cooperativa  

Recursos Materiales 

 Impresiones y reproducciones      

 Anillado     

 Equipo de computación    

 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Libros 

 Bolígrafos 

 Cartucho de impresora 

Presupuesto: 

Ingresos  

Los ingresos serán financiados por la tesista.  

Ingresos  Valor  

Srta. Maritza Ramírez  $1.441.65 

TOTAL $1.441.65 
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Gastos  

GASTOS VALOR  

Impresiones y reproducciones          150,00  

Anillado y empastados         150,00  

Equipo de computación          400,00  

Hojas de papel bond            20,00  

Copias Xerox            25,00  

Libros          200,00  

Bolígrafos               3,00  

Cartuchos de impresora            75,00  

Transporte          350,00  

Imprevistos            68,65  

TOTAL      1.441,65  
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