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INTRODUCCIÓN 

 

Toda Cooperativa de Ahorro y Crédito debe contar con una unidad de Auditoría no solo 

porque lo exige la ley y su ente de control y vigilancia que es la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria sino por el bien y seguridad de sus socios, ya que el fin de 

la cooperativa no es el lucro sino el social. Es por ello que la Unidad de Auditoría 

Interna de la Cooperativa Alfonso Jaramillo se ve en la necesidad de contar con un 

Manual de Auditoría Interna para  su prolijo trabajo diario y hacer efectivo su labor de 

control por el bien de la institución.  

 

El desarrollo de ésta tesis trata en el capítulo uno de la Auditoría Interna; en donde se da 

varias definiciones, hablamos del Enfoque de la Auditoría en la Gestión de Riesgos, 

Tipos de Auditoría, Control Interno, también se aborda las Técnicas de Auditoría. 

Además se conoce sobre que son los Papeles de Trabajo, su concepto e importancia 

dentro del trabajo de la Auditoría. En el último punto se da a conocer sobre los tipos de 

informes de auditoría. 

 

En el capítulo II se habla acerca de los Antecedentes de la Cooperativa Alfonso 

Jaramillo CAJA Ltda. De su Marco Legal, Servicios que presta, Estructura Organizativa, 

Funciones de la Asamblea de los Socios, y el Consejo de Vigilancia.  

 

En el  capítulo III se presenta la Elaboración del Manual de Auditoría Interna para la 

Cooperativa Alfonso Jaramillo, en donde se detalla los deberes y atribuciones de la 

Unidad de Auditoría Interna, Normas y Técnicas de Auditoría. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Concepto de Auditoría Interna,  1.2 Enfoque de la Auditoría en la Gestión 

de Riesgos,  1.3 Tipos de Auditoría,  1.4 Control Interno,  1.5. Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, 1.6  El 

Auditor y las técnicas de Auditoría,  1.7 Plan Anual de Actividades,  1.8 

Papeles de Trabajo.  
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“MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ALFONSO JARAMILLO CAJA, DOMICILIADA EN 

LA PROVINCIA DEL AZUAY” 

 

1. LA AUDITORÍA INTERNA – MARCO TEÓRICO 

1.1. Conceptos de Auditoría Interna 

Stettler sostiene que “El objetivo de la Auditoría Interna es el de asistir a todos los 

miembros de la dirección en relación al cumplimiento de sus actividades, al facilitarles 

análisis, evaluaciones, recomendaciones y comentarios pertinentes, relativos a las 

actividades que revisan”.
1
 

  “Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

 consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

 organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

 enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

 procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”
2
 

Brink y Witt señalan “Auditoría Interna es una función independiente de evaluación 

establecida dentro de una organización para examinar y evaluar sus actividades como un 

servicio a la misma organización.”  

1.2 Enfoque de la Auditoría en la Gestión de Riesgos 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno corporativo.” definición vigente a partir de junio 1999 promulgado 

por el IIA. 

                                                           
1
 Stettler L, Enciclopedia de la  Auditoría, 5ta edición, Editorial Océano, México.  

2
http://www.iaiperu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80:ique-es-auditoria-

interna&catid=49:preguntas-frecuentes&Itemid=40 
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El nuevo Auditor debe moverse del tradicional enfoque financiero y contable hacia el 

enfoque de negocios y de sus riesgos asociados, considerando los aspectos financieros y 

contables como una parte del proceso de revisión y no como una finalidad de su trabajo. 

El rol principal de la Auditoría Interna con relación a la Gestión de Riesgos debe ser 

proveer aseguramiento a la Dirección y a la Junta sobre la efectividad de la Gestión de 

Riesgos. Que los riesgos claves están siendo manejados en niveles aceptables, asegurar 

que el aseguramiento provenga de diferentes fuentes en forma objetiva y sobre todo 

exigiendo a la auditoría interna como fuente clave de apoyo, la permanente coordinación 

y supervisión hacia la administración del riesgo. 

La Gestión de Riesgo (RM) es un proceso estructurado, consistente y continuo a 

implementarse a través de toda cooperativa para identificar, evaluar, medir y reportar 

amenazas y oportunidades que afecten poder alcanzar el logro de sus objetivos. 

El Rol de la Auditoría Interna en la Gestión de Riesgos es proveer una guía a sus 

miembros sobre los roles que están permitidos y las salvaguardas necesarias para 

proteger la objetividad e independencia de la auditoría interna. 

De acuerdo al Instituto de Auditores Internos – (IIA) el Rol de la Auditoría Interna en 

Gestión de Riesgos gira sobre la siguiente base: 

Roles principales de la Auditoría Interna respecto a la Gestión de Riesgos – ERM
3
 

 Brindar aseguramiento sobre procesos de gestión de riesgo. 

 Brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados. 

 Evaluación de los procesos de gestión de riesgo. 

 Evaluación de reporte de riesgos claves. 

 Revisión del manejo de los riesgos claves. 

Roles legítimos de Auditoría Interna realizados con salvaguarda. 

 Facilitación, identificación y evaluación de riesgos. 

 Entrenamiento a la gerencia sobre respuesta a riesgos. 

                                                           
3
 Federación Latinoamericana de Auditores Internos – FIAI, 

https://www.theiia.org/chapters/pubdocs/331/Rol_del_Auditor_Interno_en_el_ERM.pdf 
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 Coordinación de actividades de ERM. 

 Consolidación de reportes sobre riesgos. 

 Mantenimiento y desarrollo del marco de ERM. 

 Defender el establecimiento del ERM 

 Desarrollo de estrategias de gestión de riesgo para aprobación de la junta. 

Roles que Auditoría Interna no debe realizar 

 Establecer el apetito de riesgo. 

 Imponer procesos de gestión de riego. 

 Manejar el aseguramiento sobre los riesgos. 

 Tomar decisiones en respuesta a los riesgos. 

 Implementar respuestas a riesgos a favor de la administración. 

 Responsabilidad de la gestión. 

Riesgo de Auditoría 

“El Riesgo de Auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión 

errada en su informe debido a que los estados financieros o la información suministrada 

a él estén afectados por una distorsión material o normativa que modificarían el sentido 

de la opinión vertida en el informe.”
4
 

Cuando se práctica una auditoría, es necesario evaluar los riesgos posibles. Se define 

Riesgo de Auditoría como la posibilidad que el auditor exprese una opinión inapropiada 

por estar los estados financieros afectados por una distorsión material. Todo auditor sabe 

que existen riesgos de que existan cifras que no correspondan con las presentadas por la 

cooperativa y que no puedan ser detectadas por el equipo.  

El Riesgo de Auditoría tiene tres componentes: 

1. Riesgo inherente  

Es la posibilidad de que un saldo de una cuenta o una clase de transacción hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar significativas. Estas pueden producir efecto 

                                                           
4
 Laríos, Aracely Marchena, http://www.slideshare.net/AracelyMarxchena/enfoque-de-auditoria-basada-

en-riesgo-26795380 
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en una sola cuenta o acumularse con distorsiones de otros saldos o clases de 

transacción. La causa se origina en la falta de implementación de los 

correspondientes controles internos. Este riesgo está fuera del control por parte del 

auditor y es propio del área, departamento o proceso auditado. 

2. Riesgo de Control 

Es la posibilidad de que distorsiones que puedan resultar significativas, puedan 

producir errores de registro y/o exposición como consecuencia de no haber sido 

prevenidas o detectadas y corregidas oportunamente por los sistemas de 

procesamiento de datos y control. 

3. Riesgo de Detección 

Es el riesgo de que los procedimientos de cumplimiento o sustantivos aplicados por 

el auditor no detecten un error en el sistema de control interno o en un saldo de una 

cuenta o transacción, que podría resultar de importancia relativa individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases.  

Las dos primeras categorías de riesgo se encuentran fuera de control por parte del 

auditor y son propias de los sistemas y actividades de la entidad, en cambio el riesgo de 

detección está directamente relacionado con la labor del auditor. 

El Riesgo de Auditoría se reduce en la medida en que se obtenga evidencia que respalde 

la validez de las aseveraciones contenidas en los Estados Financieros. No obstante, 

cualquiera sea el grado de obtención de validez para estas aseveraciones es inevitable 

que exista algún grado de riesgo. El trabajo del auditor debe entonces reducirse a un 

nivel tal, que la existencia de errores o irregularidades sea lo suficientemente baja como 

para no interferir en su opinión. 

1.3 Tipos de Auditoría 

Debido a la variedad de auditorías, se ha producido numerosos conceptos o clases de 

auditoría, que pueden ser las divisiones entre auditoría interna y externa, hasta 

clasificaciones como Auditoría Forense, Gestión, Financiera entre otras. 
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Una primera clasificación es la siguiente:  

 1.3.1 Según quien las efectúe 

 a. Interna.- Efectuada por Auditores que pertenecen a la Entidad. 

 b. Externa.- Efectuada por Auditores de Organismo de Control Superior o 

 Firmas de Auditoría Externa. 

 1.3.2. Según su ámbito
5
 

 En función de la naturaleza de la organización, entorno competitivo y forma de 

 gestión, es factible ampliar el espectro de la auditoría para fortalecer su área de 

 influencia con otro tipo de auditorías, como las que se detallan a continuación: 

a. Auditoría Ambiental 

Exámen analítico de las operaciones de una organización relacionadas 

con la  contaminación y el riesgo ambiental que conllevan, grado de 

cumplimiento de la legislación ambiental y de los parámetros 

internacionales, con el objeto de mejorar su desempeño ambiental e 

implementar medidas preventivas y  correctivas para proteger el medio 

ambiente. 

b. Auditoría al Desempeño 

Revisión y evaluación de los aspectos críticos para el cumplimiento de la 

misión y visión, basadas en un análisis de los resultados de la 

organización respecto a los estándares establecidos. 

c. Auditoría de Gestión de la Calidad 

Proceso sistemático, documentado y de verificación objetiva para obtener 

y evaluar la evidencia de la auditoría y determinar que actividades 

cumplen con los criterios de auditoría, y la comunicación de los 

resultados de este proceso al cliente. 

 

 

 

                                                           
5
 Franklin, Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa: Evaluación y Diagnóstico Empresarial, Pearson 

Educación México, 2013 
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d. Auditoría Forense 

Es la auditoría que se enfoca en la prevención y detección del fraude 

financiero. 

e. Auditoría Informática 

Exámen crítico que se realiza con el fin de asegurar la salvaguarda de los 

activos de los sistemas computacionales, mantener la integridad de los 

datos y lograr los objetivos de una organización  en forma eficaz y 

eficiente. 

f. Auditoría Integral 

Evaluación multidisciplinaria, independiente y bajo un enfoque sistémico 

del funcionamiento de una organización publica, privada o social y de su 

relación con el entorno, con el objeto de proponer alternativas para el 

logro puntual de sus fines y el mejor aprovechamiento de sus recursos.  

g. Auditoría Social 

Proceso que permite a una organización evaluar su eficacia social y su 

comportamiento ético con relación a sus objetivos y contribuciones o 

beneficios para la sociedad, de tal forma que pueda mejorar sus resultados 

sociales y solidarios.  

h. Auditoría de Evaluación de Programas 

Estudio y análisis de los programas prioritarios, sustantivos y especiales 

por actividad, sector, giro y área de influencia de una organización con el 

propósito fundamental de medir el grado y efectividad con que se 

consiguieron las metas y objetivos, la congruencia de la normatividad 

aplicable, la adopción de mecanismos para coadyuvar al mejoramiento 

administrativo y el nivel de satisfacción de clientes y usuarios. 

i. Auditoría de Evaluación de Proyectos 

Es un tipo particular de auditoría, se lleva a cabo por la alta dirección 

(Consejo de Administración y Gerencia) a fin de lograr pleno 

conocimiento de la forma y la calidad con que se ejecutan los proyectos. 

Esto es muy importante, ya que en la actualidad se invierten grandes 

cantidades de dinero para desarrollar estos proyectos, lo cual afectará el 



14 
 

futuro. La auditoría del proyecto es un medio para dar seguimiento al 

cumplimiento de los proyectos. 

j. Auditoría de Innovación 

Evaluación de la capacidad innovadora actual de una organización 

pública, privada, social o cluster de empresas, mediante indicadores de 

gestión que permiten determinar la presión externa que pesa sobre la 

organización para innovar, así como la estructura de los procesos 

orientados al desarrollo de innovaciones con el propósito de determinar el 

uso de herramientas destinadas a mejorar su desempeño. 

k. Auditoría de Obra Pública e Inversiones Físicas 

Revisa que las obras públicas ejecutadas se realizaron conforme a los 

proyectos, programas, presupuestos, especificaciones y costos estipulados 

en los contratos correspondientes, y que los contratos se hayan celebrado 

de acuerdo con las normas y leyes aplicables. 

1.4. Control Interno 

 1.4.1. Concepto de Control Interno 

“El control interno es definido como un proceso, efectuado por el Consejo de 

seguridad, la gerencia y el resto de personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos, dentro 

de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento con las leyes y 

normas aplicables.”
6
 

 El Control interno es el sistema integrado orientado a salvaguardar los activos y 

 asegurar la corrección y fidelidad de sus registros e informes, permitiendo 

 verificar la exactitud y precisión de la contabilidad, promoviendo la eficacia 

 operacional. 

  

                                                           
6
 Rodrigo, Estupiñán Gaytán, Administración y Gestión de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna, 

Ediciones ECOE, Bogotá 2007 
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 Los objetivos del control interno son:
7
 

a. Prevenir fraudes 

b. Descubrir robos y malversaciones. 

c. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. 

d. Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

e. Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos 

de la empresa. 

f. Promover la eficiencia del personal. 

g. Detectar desperdicios innecesarios tanto de materiales como de tiempo. 

h. Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, comprobación 

(pruebas) y estimación de las cuentas sujetas a auditoría. 

i. Lograr información confiable al interior y exterior de la empresa. 

j. Proteger a la empresa salvaguardando sus activos mediante la prevención 

y el descubrimiento de errores y/o intentos fraudulentos. 

k. Establecer un sistema evaluable que logre la eficacia operacional. 

 1.4.2. Importancia del Control Interno 

“El control interno de las asociaciones de Economía Popular y Solidaria, 

además del efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la 

Auditoría Interna cuando sea procedente de acuerdo a lo previsto en el presente 

reglamento y conforme lo determinado, para el efecto, en las cooperativas”.
8
 

 El control interno comprende la organización de la Cooperativa y todos los 

 métodos y medios de coordinación adoptados para proteger los activos, como 

 son: verificar la eficiencia en las operaciones, y alentar el apego a las políticas 

 dictadas por el Consejo de Administración. Eso permite a la Gerencia depositar 

 mayor confianza en la veracidad de sus datos. 

                                                           
7
 Moreno, Abraham Perdomo, Fundamentos del Control Interno, Ediciones Contables y Administrativas, 

México, 1995 
8
 LOEPS, Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, ,Quito, 2012, art.21 
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 La verificación y la revisión son esenciales para el buen funcionamiento del 

 sistema de control interno, reducen la posibilidad de que errores o intentos 

 fraudulentos queden sin ser descubiertos por periodos prolongados. 

 1.4.3 Componentes del Control Interno 

 El informe C.O.S.O. de 1992, definió cinco componentes interrelacionados entre 

 sí, los cuales eran: El ambiente de control, Evaluación de Riesgos, actividades de 

 Control, Información y comunicación, y Supervisión. 

En el año del 2004 se actualizó el COSO I dando lugar al COSO ERM o COSO 

II, este incluye una guía actualizada de herramientas para ayudar a las empresas 

en la administración de sus riesgos, ampliando de 5 a 8 componentes. Con ello se 

entrega una respuesta a las necesidades que tienen las empresas en la actualidad. 

Los 8 componentes del Control Interno son los siguientes: 

 

1.El ambiente de control,  

2.Identificación de Objetivos, 

3.Identificación de eventos, 

4.Evaluación de Riesgos,  

5.Respuesta al Riesgo 

6.Actividades de Control,  

7.Información y comunicación,  

8.Supervisión. 

 COMPONENTES DEL COSO I 

1. Ambiente de Control.- Comprende el estilo de dirección que la alta gerencia 

tiene hacia su organización. Establece las condiciones en que los sistemas de 

control deben operar y como resultado contribuye en forma positiva a su 

confiabilidad. Además es el elemento que proporciona disciplina y estructura. El 

ambiente de control se determina en función de la integridad y competencia del 

personal de una organización; los valores éticos son un elemento esencial que 

afecta a otros componentes del control. Entre sus factores se incluye la filosofía 
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de la administración, la atención y guía proporcionados por el Consejo de 

Administración, el estilo operativo, así como la manera en que la gerencia 

confiere autoridad y asigna responsabilidad, organiza y desarrolla a su personal. 

El ambiente de control incluye factores de integridad, valores éticos y 

competencia del personal de la entidad. 

2. Evaluación de Riesgo.- Es la identificación y análisis de los riesgos que se 

relaciona con el logro de los objetivos; la Administración debe cuantificar su 

magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias. 

3. Actividades de Control.- Son las políticas y procedimientos que ayudan a 

garantizar que se lleve a cabo las actividades de la empresa. Ello contribuye a 

garantizar que las acciones necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y 

ejecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control ocurren por 

toda la institución, a todos los niveles y en todas las funciones. Ello incluye un 

rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, 

seguridad de activos y segregación de funciones. Las actividades de control se 

clasifican en controles: preventivos, detectivos, correctivos, manuales de usuario, 

de tecnología de información, y administrativos. Las actividades de control 

deben ser apropiadas para minimizar los riesgos. 

4. Información y Comunicación.- La información pertinente debe ser 

identificada, capturada y comunicada en forma y estructuras de tiempo que 

faciliten a la gente cumplir sus responsabilidades. Los sistemas de información 

producen información operacional financiera y suplementaria que hacen posible 

controlar y manejar las operaciones. Todo el personal debe recibir un claro 

mensaje, de la alta dirección en el sentido de que las responsabilidades de control 

deben ser tomadas muy seriamente. Se debe generar información relevante y 

comunicarla oportunamente, de tal manera que permita a las personas entender y 

cumplir con sus responsabilidades. 
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5. Monitoreo.- Los controles internos deben ser monitoreados constantemente 

para asegurarse de que el proceso se encuentra operando como se planeó y 

comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les dieron 

origen. El alcance y al frecuencia del monitoreo dependen de los riesgos que se 

pretenda cubrir. Los controles son efectivos cuando en la ejecución de los 

procesos no se les recuerda su existencia constantemente. 

 COSO II – ERM (Enterprise Risk Magnagement)  

El control interno está compuesto por ocho componentes COSO II - ERM 

(Enterprise Risk Magnagement) (Gestión de Riesgo Administrativo) 

interrelacionados. Estos componentes se basan en la forma en que la Dirección 

realiza un negocio y a más de los cinco componentes mencionados 

anteriormente, los adicionales son los siguientes: 

1. Establecimientos de Objetivos 

2. Identificación de Eventos 

3. Respuesta al Riesgo 

 

1. ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 

Los objetivos pueden ser visualizados en cuatro categorías: 

1. Estratégicos. 

2. Operacionales 

3. De confiabilidad de la Información. 

4. De cumplimiento. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

Un evento es un incidente u ocurrencia, de fuentes internas o externas a una 

entidad que puede afectar la implementación de la estrategia o el logro del 

objetivo. 

Los eventos se clasifican en positivos y negativos. Los positivos son 

oportunidades y los negativos son riesgos. 
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Los eventos pueden proceder de: 

Fuentes Internas Fuentes Externas 

Procesos Económicas 

Personas Tecnológicas 

Sistemas Sociales 

Infraestructura  

 

3. RESPUESTA AL RIESGO 

Las respuestas al riesgo caen en cuatro categorías: 

1. Evitarlo 

2. Reducirlo 

3. Compartirlo 

4. Aceptarlo. 

 

Gráfico 1 

Componentes del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=cubo+coso+II&biw=1366&bih=635&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L

kApVMrjNtbDggT8moLQBw&ved=0CB8QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LSml9A2oBieCUM%253A%3Ba1PeKMJ

2juz44M%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F- 
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Gráfico 2 

Relación entre coso I y Coso II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

          Fuente: Coso II, Compendio MICIP 2006 

  

1.4.4. Proceso del Entorno de Control 

 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los 

componentes afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional repetitivo 

y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y conforman 

un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
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1.5. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA, son un conjunto de 

reglas, principios y procedimientos que debe seguir el auditor para que pueda evaluar de 

manera íntegra y confiable la situación de la empresa, con la finalidad de evaluar de una 

manera razonable y confiable la situación financiera del ente auditado y en base de 

aquello le permita emitir su opinión en forma independiente con criterio y juicio 

profesionales acertados.
9
 

El propósito de las normas es: 

a) Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría interna tal 

como este debería ser. 

b) Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de 

auditoría interna de valor añadido. 

c) Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. 

d) Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la organización. 

 

 1.5.1. Clasificación de las Normas 

Según Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006, el Señor 

Superintendente de Compañías, resolvió disponer la adopción de las Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, a partir del 1 de 

enero del 2009, tal como se indica en el Artículo 2 de dicha resolución.  

En tal sentido, es muy importante resaltar algunos aspectos referentes a esta 

normativa profesional que se aplica en la mayoría de países miembros de la 

Federación Internacional de Contabilidad (IFAC según sus siglas en inglés). 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento  

A continuación se detallan las Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento NIAAs, más utilizadas: 

 

                                                           
9
 The Institute of Internal Auditors, 

https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/Standards_Spanish__2011-01_.pdf 
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1.- Responsabilidades  

 Objetivos y Principios Generales que Rigen una Auditoría de Estados 

Financieros. 

 Términos de los Trabajos de Auditoría. 

 Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría. 

 Documentación.  

 Responsabilidad del Auditor de Considerar el Fraude y Error en una 

Auditoría. 

 Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de Estados 

Financieros. 

 Comunicación de Asuntos de Auditoría con los Encargados del Mando. 

2.- Planificación  

 Planificación 

 Conocimiento del negocio.  

 Importancia relativa de la auditoría. 

3.- Control Interno 

 Evaluación de Riesgos y Control Interno. 

 Auditoría en un ambiente de sistemas de información computarizado. 

 Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios. 

4.- Evidencia de Auditoría. 

 Evidencia de Auditoría 

 Evidencia de auditoría – Consideraciones adicionales para partidas 

específicas. 

 Confirmaciones externas 

 Trabajos iniciales – Balances de apertura. 

 Procedimientos analíticos 

 Muestreo en la auditoría y otros procedimientos de pruebas selectivas. 

 Auditoría de estimaciones contables. 

 Auditoría de mediciones y revelaciones hechas a valor razonable. 

 Partes relacionadas 

 Hechos posteriores 

 Negocio en marcha 

 Representaciones de la Administración. 
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 1.5.2. Normas sobre atributos 

Tratan las características de la organización y los individuos que desarrollan 

actividades de Auditoría Interna. Se clasifican en: 

 Propósito, Autoridad y responsabilidad 

 Independencia y Objetividad 

 Aptitud y Debido Cuidado Profesional 

 Programa de aseguramiento de Calidad y Cumplimiento 

 1.5.3. Propósito, Autoridad, Responsabilidad 

El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditoría 

Interna deben estar formalmente definidas en un estatuto, y estar aprobadas por el 

Consejo de Administración. 

 1.5.4. Independencia y Objetividad 

La actividad de Auditoría Interna debe ser independiente, y los auditores internos 

deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 

 1.5.5. Aptitud y Debido Cuidado Profesional 

 

Aptitud 

Los Auditores Internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La 

actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir u obtener los 

conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con 

sus responsabilidades. 

El Auditor Jefe debe obtener asesoramiento competente y asistencia si el 

personal de auditoría interna carece de los conocimientos, las aptitudes u otras 

competencias necesarias para llevar a cabo la totalidad o parte del trabajo. 

El Auditor Interno debe tener suficientes conocimientos para identificar los 

indicadores de fraude, pero no es de esperar que tenga conocimientos similares a 

los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e 

investigación del fraude. 
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Los Auditores Internos deben tener conocimiento de los riesgos y controles 

claves en tecnología informática y de las técnicas de auditoría disponibles 

basadas en tecnología que le permitan desempeñar el trabajo asignado. Sin 

embargo, no se espera que todos los auditores internos tengan igual experiencia 

que aquel auditor interno cuya responsabilidad fundamental es la auditoría de 

tecnología informática. 

Debido Cuidado Profesional 

Los Auditores Internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la pericia que 

se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El 

debido cuidado profesional no implica infalibilidad. 

El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar: 

a) El alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo 

b) La relativa complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a los 

cuales se aplican procedimientos de aseguramiento. 

c) La adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. 

d) La probabilidad de errores materiales, irregularidades o incumplimientos. 

e) El costo de aseguramiento en relación con los potenciales beneficios. 

Al ejercer el debido cuidado profesional el auditor interno debe considerar la 

utilización de herramientas de auditoría asistida por computador y otras técnicas 

de análisis de datos. 

El Auditor Interno debe estar alerta a los riesgos materiales que pudieran afectar 

los objetivos, las operaciones o los recursos. Sin embargo, procedimientos de 

aseguramiento por sí solos, incluso cuando se llevan a cabo con el debido 

cuidado profesional, no garantizan que todos los riesgos materiales sean 

identificados. 

Los Auditores Internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras 

competencias mediante la capacitación profesional continua. 
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 1.5.6. Programa de aseguramiento de calidad y cumplimiento 

El Auditor debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora 

de calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de auditoría interna y 

revise continuamente su eficacia. 

 “Un programa de aseguramiento y mejora de la calidad está concebido 

 para permitir una evaluación del cumplimiento de la definición de 

 auditoría interna y las Normas por parte de la actividad de auditoría 

 interna.”
10

 

Cada parte del programa debe estar diseñada para ayudar a la actividad de 

auditoría interna a añadir valor, mejorar las operaciones de la organización y 

proporcionar aseguramiento de que la actividad de la auditoría interna cumple 

con las Normas y el Código de Ética. 

Requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. 

El programa de aseguramiento y mejora de la calidad debe incluir tanto 

evaluaciones internas como externas. 

a. Evaluaciones Internas 

Las evaluaciones internas deben incluir: 

- Revisiones continuas del desempeño de la actividad de auditoría 

interna, y 

- Revisiones periódicas mediante autoevaluación o mediante otras 

personas dentro de la organización, con conocimiento de las 

prácticas de auditoría interna y de las Normas. 

b. Evaluaciones Externas 

Deben realizarse evaluaciones externas, tales como revisiones de 

aseguramiento de calidad, al menos una vez cada cinco años por un 

                                                           
10

 NIA, Ejercicio profesional de Auditoría Standars Spanish, 2011 
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revisor o equipo cualificado e independiente, proveniente de fuera de la 

organización. 

Reporte sobre el programa de calidad 

El Auditor debe comunicar los resultados de las evaluaciones externas al 

Consejo de Administración de la Cooperativa. 

 1.5.7 Normas sobre desempeño 

Describen la naturaleza de las actividades de auditoría interna y proveen criterios 

de calidad con los cuales pueden evaluarse el desempeño de estos servicios. 

Las normas sobre Atributos y sobre Desempeño se aplican a todos los servicios 

de auditoría interna en general, mientras que las Normas de Implantación se 

aplican a determinados tipos de trabajo. Se subdivide en: 

- Administración de la Actividad de Auditoría Interna 

- Naturaleza del trabajo 

- Planificación del Trabajo 

- Desempeño de Trabajo 

- Comunicación de Resultados 

 

1. Planificación 

El Auditor debe establecer planes basados en los riesgos, a fin de determinar 

las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser 

consistentes con las metas de la organización. 

2. Comunicación y aprobación 

El Auditor debe comunicar los planes y requerimientos de recursos de la 

actividad de auditoria interna al Consejo de Administración para la adecuada 

revisión y aprobación. El auditor también debe comunicar el impacto de 

cualquier limitación de recursos. 

3. Administración de Recursos 

El Auditor debe asegurar que los recursos de auditoría interna sean 

apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplir con el plan 

aprobado. 
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4. Políticas y procedimientos 

El Auditor debe establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad 

de auditoría interna. 

5. Coordinación 

El Auditor debería compartir información y coordinar actividades con otros 

auditores internos.  

6. Informe a la alta Dirección y al Consejo de Administración 

El auditor debe informar periódicamente a la Alta Dirección y al Consejo de 

Administración sobre la actividad de auditoria interna en lo referido al 

propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan.  

 1.5.8. Administración de la Actividad de Auditoría Interna 

 

El Auditor General Interno debe gestionar efectivamente la actividad de auditoría 

interna para asegurar que añada valor a la organización. 

Planificación 

El Auditor Interno debe establecer planes basados en riesgos, a fin de determinar 

las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser 

consistentes con las metas de la organización. 

El plan de trabajo de la auditoría interna debe estar basado en una evaluación de 

riesgos, realizada al menos anualmente.  

El Auditor Interno debe establecer planes basados en riesgos, a fin de determinar 

las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser 

consistentes con las metas de la organización. 

El plan de trabajo de la auditoría interna debe estar basado en una evaluación de 

riesgos, realizada al menos anualmente.  

El Auditor debe considerar la aceptación de trabajos de asesoría que le sean 

propuestos, basados en el potencial del trabajo para mejorar la gestión de riesgos, 
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añadir valor, y mejorar las operaciones de la organización y aquellos trabajos que 

hayan sido aceptados deben ser incluidos en el plan. 

 1.5.9. Naturaleza del trabajo 

La auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno, utilizando un enfoque sistemático y 

disciplinado. 

 1.5.10 Planificación del trabajo 

Los auditores deben elaborar y registrar un plan para cada trabajo, que incluya el 

alcance, los objetivos, el tiempo y la asignación de recursos. 

Consideraciones sobre Planificación 

Al planificar el trabajo los auditores internos deben considerar: 

 Los objetivos de la actividad que está siendo revisada y los medios con 

los cuales la actividad controla su desempeño. 

 Los riesgos significativos de la actividad, sus objetivos, recursos y 

operaciones, y los medios con los cuales el impacto potencial del riesgo 

se mantiene a un nivel aceptable. 

 La adecuación y eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y control 

de la actividad comparados con un cuadro o modelo de control relevante. 

 Las oportunidades de introducir mejoras significativas en los sistemas de 

gestión de riesgos y control de la actividad. 

Los auditores internos deben establecer un entendimiento con la administración 

refiriéndose a objetivos, alcance, responsabilidades respectivas, y demás 

expectativas. Este entendimiento debe estar documentado. 

a. Objetivos del Trabajo 

Deben establecer objetivos para cada trabajo. 

Los auditores internos deben realizar una evaluación preliminar de los riesgos 

pertinentes a la actividad bajo revisión. Los objetivos del trabajo deben 

reflejar los resultados de esta evaluación. 
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b. Alcance del trabajo 

El alcance establecido debe ser suficiente para satisfacer los objetivos del 

trabajo. 

Dicho alcance debe tener en cuenta los sistemas, registros, personal y 

bienes relevantes, incluso aquellos bajo el control de terceros. 

c. Asignación de recursos para el trabajo 

Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y 

suficientes para lograr los objetivos del trabajo, basándose en una 

evaluación de la naturaleza y complejidad de cada trabajo, las 

restricciones de tiempo y los recursos disponibles. 

d. Programa de Trabajo 

Los auditores internos deben preparar y documentar programas que cumplan 

con los objetivos del trabajo. 

 1.5.11. Desempeño del trabajo 

 

Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y registrar suficiente 

información de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo. 

1. Identificación de la información 

Los auditores internos deben identificar información suficiente, confiable, 

relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del 

trabajo. 

2. Análisis y Evaluación 

Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del 

trabajo en adecuados análisis y evaluaciones. 

3. Documentación de la información 

Los Auditores internos deben registrar información relevante que les permita 

soportar las conclusiones y los resultados del trabajo. 
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El Auditor debe controlar el acceso a los registros del trabajo. Debe obtener 

aprobación del Consejo de Administración antes de dar a conocer tales 

registros a terceros, según corresponda. 

El Auditor debe establecer requisitos de custodia para los registros del 

trabajo. Estos requisitos de retención deben ser consistentes con las guías de 

la organización y cualquier regulación pertinente u otros requerimientos. 

4. Supervisión del trabajo 

Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de 

sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo del personal. 

 1.5.12. Comunicación de resultados 

 

Los auditores deben comunicar los resultados del trabajo. 

Criterios para la comunicación 

Las comunicaciones deben incluir los objetivos y alcance del trabajo así como las 

conclusiones correspondientes, las recomendaciones, y los planes de acción. 

1. La comunicación final de los resultados del trabajo debe incluir, si 

corresponde, la opinión general y/o conclusiones del auditor interno. 

2. Se alienta a los auditores a reconocer en las comunicaciones del trabajo 

cuando se observa un desempeño satisfactorio. 

3. Cuando se envían los resultados de un trabajo a partes ajenas a la 

organización, la comunicación debe incluir las limitaciones a la 

distribución y uso de los resultados. 

4. Las comunicaciones sobre el progreso de los trabajo variaran en forma y 

contenido dependiendo de la naturaleza del trabajo y las necesidades de la 

organización. 

Calidad de la comunicación 

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, 

completas y oportunas. 
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Errores y omisiones 

Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el Auditor 

debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la 

comunicación original. 

 1.5.13. Supervisión del progreso 

 

El Auditor debe establecer y mantener un sistema para supervisar la disposición 

de los resultados comunicados a la Administración. Además, debe establecer un 

proceso de seguimiento, para supervisar y asegurar que las acciones de la 

Administración hayan sido efectivamente implantadas o que la Dirección 

Superior ha aceptado el riesgo de no tomar acción. 

 

 1.6. El Auditor y las Técnicas de Auditoría 

 1.6.1. El Auditor Interno en la Cooperativa 

“Todas las organizaciones de los sectores de la economía popular y solidaria y 

del sector financiero popular y solidario tendrán la obligación de contratar 

auditoría interna, cuando excedan de los 200 socios o quinientos mil dólares de 

los Estados Unidos de América (USD 500.000), de activos, mientras que, en las 

que no lleguen a esas cantidades, la auditoría interna será efectuada por el 

Consejo de Vigilancia.”
11

 

“Las personas naturales o jurídicas, para ejercer funciones de auditor interno o 

externo, en las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, deberán ser calificadas por la Superintendencia, 

previo cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente reglamento y 

las verificaciones que de oficio los realice.”
12

 

“Se consideran y calificaran como auditores internos o externos, a los 

contadores públicos autorizados y a los auditores titulados. Adicionalmente, se 

consideran y calificarán como auditores externos a las personas jurídicas que 

                                                           
11

 Art. 2 Obligación de contratar Auditoría interna, Reglamento especial para calificación de Auditores 
internos y externos de las Organizaciones Bajo el Control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaría.  
12

 Art. 4 Calificación previa, Reglamento Calificación de Auditores internos y externos, Quito, 2013 
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tengan como objeto social principal la prestación de servicio de auditoría, según 

su RUC.”
13

  

 1.6.2. Requisitos e Impedimentos 

1.- Requisitos generales para Auditores internos, personas naturales: 

a. Hoja de vida profesional debidamente respaldada y certificada (Títulos 

académicos registrados por la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT); 

b. Certificados que acrediten experiencia de al menos tres años en la 

realización o dirección de funciones o trabajos de auditoría interna o 

externa; 

c. Copia del Registro Único de Contribuyentes y de la declaración del pago 

del impuesto a la renta del ultimo periodo fiscal; 

d. Declaración de no estar incurso en las prohibiciones determinadas pro la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

¨Popular y Solidario; 

e. Documento que acredite la aprobación del curso de capacitación como 

auditor, reconocido por la Superintendencia de Economía Popular; 

f. Certificado de responsabilidades otorgado por la Contraloría General del 

estado; 

g. Certificado de no constar como contratista incumplido o adjudicatario 

fallido emitido por el Instituto Nacional de Contratación Pública; y, 

h. Cualquier otro documento o información que la Superintendencia de 

Economía Popular y solidaria considere necesario.
14

   

Impedimentos 

No podrán calificarse como auditores internos las personas naturales que 

atendiendo a su naturaleza, se encuentren comprendidas en los siguientes casos: 

1. Registren créditos castigados durante los últimos cinco años, en una 

institución del sistema financiero. 

2. Fueren parte procesal en litigios seguidos por o en contra de la 

organización; 

3. Se hallen inhabilitadas para ejercer el comercio; 

4. Ejerzan funciones en organismos rectores de la política monetaria, 

crediticia o de control estatal; 

                                                           
13

 Art. 4 Calificación Previa, Reglamento Calificación de Auditores internos y externos. 
14

 Art. 6 Resolución SEPS INEPS IGPJ 2013 011, Reglamento para calificación de auditores internos y 
externos. 
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5. Sean funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, o perciban sueldo, honorario o remuneración con cargo al 

presupuesto de la institución; 

6. Sean titulares de cuenta corriente cerrada por incumplimiento de 

disposiciones legales mientras cumpla la sanción; 

7. Hayan sido declaradas judicialmente responsables de irregularidades en la 

administración y auditoría de entidades públicas o privadas mediante 

sentencia ejecutoriada; 

8. Hayan sido sancionadas por su actuación profesional como auditor 

externo o interno por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidario, mientras dure la sanción; y,  

9. Las que hubiere presentado documentación alteradas o falsa, debidamente 

comprobada.
15

 

 1.6.3. Funciones del Auditor Interno 

Sin perjuicio de las funciones establecidas para las unidades operativas y 

personal que ejerce el control de los recursos públicos, contenidos en los 

respectivos orgánicos funcionales y demás normas afines, se incluyen las 

funciones o tareas específicas de auditoría, asignadas a los Auditores con el 

propósito de comprometer sus esfuerzos para que las labores de control se 

realicen ciñéndose a la Ley y normatividad vigente, de manera que se alcancen 

los objetivos de la auditoría. 

Las funciones del Auditor Interno son las siguientes: 

a. Elaborar la planificación anual de la auditoría de acuerdo con el ámbito 

asignado, en coordinación con las unidades administrativas 

correspondientes. 

b. Programar las auditorías a base de los criterios y estándares mínimos, 

tales como el objetivo general, el alcance, el tiempo para su ejecución, 

número de asistentes de auditoría  y las instrucciones específicas, entre 

otros. 

c. Conocer y aprobar el informe sobre la planificación preliminar y la 

planificación específica previa a la ejecución del trabajo. 

d. Fomentar la aplicación de las políticas y normas de auditoría emitidas por 

la Cooperativa, como garantía de la calidad del trabajo. 

                                                           
15

 Art. 7 Resolución SEPS INEPS IGPJ 2013 011, Reglamento para calificación de auditores internos y 
externos. 
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e. Suscribir, cuando corresponda, los informes de auditoría que serán 

remitidos a la Asamblea General, Consejo de  Administración, Consejo 

de Vigilancia, Gerencia y terceros que soliciten informes. 

f. Preparar un informe final con los resultados obtenidos en la ejecución del 

plan anual de trabajo. 

g. Brindar asesoría al personal en general de la Cooperativa, cuando así 

estos lo requieran. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias y la 

normatividad relacionada con el control de los recursos económicos y 

financieros.
16

 

 1.6.4. Funciones del Auxiliar de Auditoría 

El auxiliar de auditoría es una persona capacitada y experimentada que trabaja 

bajo la orientación del Auditor jefe para revisar, examinar y evaluar con 

coherencia los resultados de la gestión administrativa y financiera de la 

cooperativa. 

Son funciones del auxiliar de auditoría las siguientes: 

 Efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones 

sometidas a auditoría, en base a pautas o instrucciones del Auditor Jefe. 

 Analizar y evaluar los procesos de control interno, según pautas 

definidas. 

 Colaborar en la elaboración de informes de auditoría, aportando 

información y antecedentes del trabajo realizado. 

 Elaborar papeles de trabajo de las auditorías, según instrucciones. 

 Realizar arqueos de caja y toma de inventarios, de acuerdo a pautas y 

programa de auditoría. 

 Realizar seguimientos a las observaciones realizadas por el Auditor Jefe. 

 1.6.5. Características que debe contener el Informe de Auditoría  

Siendo el Informe el producto final del proceso de la Auditoría, deberá observar 

las siguientes condiciones: 

 Objetividad; contendrá la totalidad de información significativa, relevante 

y sustantiva; 

 Concisión; la redacción será absolutamente clara, breve, prolija y 

expresará en forma completa el mensaje que se desea comunicar; 

                                                           
16

 Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano. Pág. 14 
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 Precisión; el informe será exacto y categórico, expresado con absoluta 

claridad; 

 Razonable;  equivalente a equilibrado, justo e imparcial. 

 Sustentado;  soportado y respaldado con información de soporte 

suficiente y competente, que amerite su divulgación; y, 

 Constructivo; que se manifieste positivamente a una reacción favorable 

por parte de los lectores de informes y que exista una aceptación de los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones; siempre, tendientes a 

mejorar el Control Interno en general, como norma básica de seguridad y 

garantía de las operaciones que genera la Entidad. 

Procedimientos para la emisión de los Informes de Auditoría 

a. Los informes serán dirigidos a la Asamblea General, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia General, que 

expresamente se pronunciará sobre las recomendaciones propuestas; 

b. Las recomendaciones que sean acogidas por Gerencia General, serán de 

aplicación obligatoria en las áreas involucradas, siendo la Unidad de 

Auditoría Interna la encargada de vigilar su fiel cumplimiento; 

c. La comunicación de los resultados obtenidos en el transcurso de cada 

exámen, y especialmente al completar el desarrollo de hallazgos 

significativos será en forma verbal y escrita, a través de conferencias, 

entrevistas, sesiones de trabajo; con la finalidad de obtener puntos de 

vista de las personas responsables para asegurar las conclusiones y 

recomendaciones de auditoría. 

d. El Auditor Interno, dejará constancia  de la comunicación de los 

resultados que cita el numeral anterior, en Memorando o Actas, que 

formarán parte de las evidencias comprobatorias con las que se sustente el 

informe de auditoría. 

e. No siempre se presentarán a Gerencia General, informes completos 

realizados con una planeación detallada de auditoría, sino también se 

remitirá memorandos o cartas de Gerencia que la Unidad de Auditoría 

Interna, en cualquier circunstancia referente a un hallazgo importante 

juzgue conveniente comunicarlo, para asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones, y concomitantemente, la toma de acciones correctivas. 
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Si del estudio de movimientos financieros, se encontraren faltantes, hechos 

dolosos e irregularidades, se formulará una acta al menos con los siguientes 

elementos: 

1. Encabezado con el título "Acta de Presunción de Responsabilidad"; 

2. Clase de operaciones examinadas, sean estas administrativas o 

financieras; 

3. Lugar y fecha de otorgamiento; 

4. Nombre y cargo del Auditor actuante; 

5. Número y fecha de la orden de trabajo, período(s) cubierto(s) y rubro(s) 

examinado(s); 

6. Nombres, apellidos y cargos de las personas que toman parte en el 

levantamiento del acta;  

7. Movimiento contable de la cuenta, subcuenta, analítica o registro de 

detalle; 

8. Presentación del saldo; 

9. Requerimiento de la reposición inmediata del faltante al presunto 

responsable; 

Suscripción de una acta por los intervinientes; caso de que el (los) presunto(s) 

responsable(s) del faltante se negare(n) a firmar, lo harán dos testigos. 

Cuando en el curso del exámen aparecieran con evidencia comprobatoria, 

faltantes, irregularidades, y no fuera posible llegar a corto tiempo a resultados 

finales de todo el movimiento financiero, será suficiente una carta de Gerencia, 

en la que consten los hechos que dan origen al establecimiento de la presunción 

de responsabilidad. 

De haber una diferencia de menos, o sea faltante de los recursos materiales o 

financieros, el auditor que intervenga en la diligencia, requerirá al (los) 

presunto(s) responsable(s) del faltante, la reposición inmediata del mismo.  La 

reposición se efectuará ya sea en dinero efectivo, o cheque certificado para el 

depósito pertinente.  Realizada la reposición, se dejará constancia de ello en el 

informe.  No hace falta el levantamiento de acta de responsabilidades al hacerse 

la reposición en forma inmediata. 
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El Auditor Interno, tan pronto disponga del acta de responsabilidades o de los 

hechos a que se refiere, la remitirá a Gerencia General, para que formule la 

denuncia o acusación particular ante el Juez Penal de la respectiva jurisdicción. 

A su vez el Auditor Interno también emitirá los siguientes informes:
17

 

 Informe trimestral de su gestión dirigido al Consejo de Administración y 

cada vez que el caso merezca. 

 Informe semestral de su gestión, con un resumen de las observaciones 

formuladas y la evolución de su cumplimiento, los resultados obtenidos y 

los correctivos establecidos. Estos informes con corte al 30 de Junio y 31 

de Diciembre deberán ser remitidos a la Superintendencia de Economía 

Popular y solidaria hasta el 31 de Julio y 31 de Enero de cada año, 

respectivamente. 

 Cuando concluya una revisión, el auditor comunicará a los funcionarios 

competentes de la institución, y al Comité de Auditoría todas las 

conclusiones y recomendaciones, señalando con precisión los problemas 

encontrados y las soluciones recomendadas especialmente cuando las 

observaciones son significativas y requieren acción inmediata por parte 

de la administración. 

El Plan Anual de Auditoría, conocido y aprobado por el Comité de Auditoría; 

aprobado por el Consejo de Administración; para luego ser dirigido a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hasta el 31 de Enero del 

siguiente ejercicio económico. 

Una vez conocidos el  informe presentado por el auditor interno, la Cooperativa 

informará a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria respecto de los 

comentarios y decisiones que haya optado el Directorio y/o la Gerencia General, 

en relación con las observaciones que consten en tales documentos, y remitirá 

copia certificada del acta de la sesión de directorio o del organismo que haga sus 

veces, en que se conoció el informe. 

                                                           
17

 Codificación de Resoluciones de la SBS, Título XXI, Capítulo II, art. 15, pág. 9. 
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 1.6.6. Sanciones 

 

Los auditores internos estarán sujetos a las siguientes sanciones:
18

 

a. Observación escrita, en caso de negligencia en el desempeño de sus 

funciones; 

b. Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, por reiterada 

negligencia, o incumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

pertinentes, o en caso de que incurra en una o más de las 

incompatibilidades señaladas en el Reglamento de la Ley de Economía 

Popular u solidaria. 

c. Descalificación, por falta de veracidad en la información proporcionada a 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o al auditor 

externo; o, por incumplimiento de las normas profesionales, legales y 

reglamentarias aplicables a su función de auditor interno; o, por entrega 

de información adulterada o falsa; o, cuando se comprobare que el auditor 

interno no ha aplicado las normas de auditoría, las disposiciones emitidas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; o, hubiere 

coadyuvado a la presentación de datos o estados financieros no acordes 

con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Si un auditor interno que habiendo sido sancionado con la suspensión temporal 

en el ejercicio de sus funciones, incurriere en una infracción que merezca una 

nueva sanción de suspensión temporal, será descalificado de por vida. 

En caso de descalificación, la persona así sancionada no podrá ejercer cargo 

alguno en las instituciones sometidas al control de la Superintendencia Economía 

Popular y Solidaria. 

En el evento de cumplirse lo determinado en los literales c y d, la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispondrá que la institución 

del sistema financiero cambie de auditor interno, sin que tal decisión dé lugar a 

reclamación alguna. 

                                                           
18

 Normas para la calificación de los Auditores internos de las entidades sujetas a control de l SBS, 
Capítulo II, sección V, art. 17. 
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De las acciones que procedan se tomará nota al margen del registro del auditor 

interno. 

 1.6.7. Código de Ética del Auditor Interno 

 

El propósito del Código de Ética del Instituto de Auditores Internos “IIA-

Ecuador” es promover una cultura ética en la profesión de auditoría interna. 

 “La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

 aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

 operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir 

 sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

 evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

 control y gobierno.”
19

 

Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión de 

auditoría interna, ya que ésta se basa en la confianza que se imparte a su 

aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y dirección.  

 1.6.7.1. Principios 

El Auditor Interno de la Cooperativa aplicará y cumplirá los siguientes 

principios: 

1. Integridad 

2. Objetividad 

3. Confidencialidad 

4. Competencia 

 1.6.7.2. Reglas de Conducta 

1. Integridad 

2. Objetividad 

3. Confidencialidad 

4. Competencia 
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 Código de Ética del Instituto de Auditores Internos del Ecuador. 
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 1.7. Plan Anual de Actividades 

El Auditor General debe elaborar el PAA-UAI a partir de un proceso participativo que 

procure generar un mayor compromiso de todos los integrantes de la Unidad de 

Auditoría Interna y, al mismo tiempo, fortalecer el espíritu de grupo necesario para el 

desarrollo conjunto de las actividades que se programen. 

 1.7.1. Guía para la Elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna 

 

La planificación de la auditoría, le permite al auditor tener una visión clara del 

trabajo que se debe realizar durante las diferentes etapas y administrarlo 

conforme el tiempo,  recursos y equipo humano disponible. Los objetivos 

fundamentales de la Unidad de Auditoría Interna, deben estar orientados a 

prevenir la ocurrencia de riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos 

operativos y con ellos el cumplimiento de la misión y visión. 

 El plan debe contemplar como grandes áreas las siguientes: 

 Verificación de la existencia de un Plan Estratégico de la Institución 

Financiera y de políticas emanadas de la máxima autoridad, encaminadas 

a lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Evaluación del control interno y otros aspectos relativos al riesgo 

operativo, riesgos de crédito, riesgo de liquidez y de mercado. 

 Revisión de la razonabilidad de los Estados Financieros, registros 

contables y otros aspectos contable financieros. 

 Cumplimiento legal y seguimiento de las disposiciones de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de las observaciones 

y recomendaciones de informes anteriores de auditoría interna y externa. 

Al elaborar el Plan Anual de Auditoría luego de establecer metas que se van a 

lograr con el cumplimiento de este plan, los mismos que deben estar en 

coordinación con los objetivos de la Cooperativa y que a su vez se darán a 

conocer al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, de la Cooperativa 

El plan para que sea eficiente, por lo menos deberá incluir: 
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1. Número de actividad 

2. Área sujeta a revisión 

3. Actividad, producto o aspecto que se vaya a auditar. 

4. Los recursos humanos requeridos para su ejecución 

5. El tiempo estimado de duración del exámen o auditoría de inicio y 

finalización. 

6. Tipo de Auditoría 

7. Firma de aprobación del plan. 

 1.7.2. Cronograma de actividades 

 

Previo a la Elaboración del Plan de Auditoría deberá tomarse en cuenta los 

siguientes criterios para seleccionar las actividades enmarcadas en las áreas: 

1. Funciones del auditor establecidas en el Manual de Funciones de la 

Cooperativa, y las demás funciones establecidas por los entes de control. 

2. Trabajos de acuerdo a la importancia institucional, monto de recursos y 

cumplimiento de términos legales. Ejemplo: Operaciones de crédito, 

activos fijos, inventarios, caja, bancos y otros. 

3. Trabajos relacionados con el seguimiento de recomendaciones 

4. Dirigidos al mejoramiento de sistemas administrativos y financieros 

5. Los trabajos que estén pendientes en todo o en parte de ejecutarse del 

periodo anterior. 

6. Exámenes sugeridos por auditoría externa o inspecciones. 

7. Áreas débiles definidas por auditoría 

8. Solicitud de gerencia o usuarios 

9. Encargos especiales 

10. Trabajos fuera del plan. 

11. Días laborables del año. 

 1.7.3. Importancia de la planificación 

 

La planificación es la función básica del proceso administrativo, por que 

determina el curso de acción a seguir entre varias alternativas. La planificación 
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de las labores de control de las unidades de Auditoría Interna, es fundamental 

importancia por varias razones como: 

 

1. Orientan los esfuerzos de control hacia la consecución de objetivos 

previamente establecidos, evitando de esta manera la ejecución de 

actividades que no conducen a ninguna meta específica. 

2. Elimina la improvisación de las actividades, ya que con anterioridad se 

determina que es lo que se va hacer para alcanzar lo planeado. 

3. Proporciona el medio de realizar una actividad con efectividad, eficiencia 

y economía, al establecer cómo y cuándo hacerla, así como los recursos 

que se utilizarán. 

4. Facilita el control y evaluación de las actividades y sus resultados en 

función de las normas y medidas previstas en la planificación. 

 Los planes de trabajo en ningún momento deben considerarse rígidos e 

 inamovibles; al contrario, serán lo suficientemente flexibles de tal forma que se 

 puedan realizar ajustes periódicos que posibiliten la consecución de los objetivos 

 previstos, mediante la ejecución de nuevos exámenes no contemplados 

 inicialmente, o suprimiendo otros que no se consideren prioritarios o 

 importantes, según las necesidades y circunstancias. 

 Por lo que se propone una matriz para la planificación del Plan Anual de 

 Auditoría que se encontrará en anexos. 

1.8. Papeles de Trabajo 

1.8.1. Concepto e importancia 

  1.8.1.1. Concepto 

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

auditor durante el curso de la auditoría. Estos sirven para evidenciar en 

forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones, los hallazgos, las conclusiones y las 
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recomendaciones presentadas en los informes sobre la forma en que la 

administración de la entidad ha cumplido sus responsabilidades. 

  1.8.1.2. Importancia 

 

 Los papeles de trabajo son de suma importancia para el auditor ya que de 

 ellos obtendrá toda la información que requiere para lo siguiente: 

 Elaborar el dictamen, 

 Elaborar el informe de observaciones, 

 Sirven de fuente de información posterior al auditor, 

 Comprobar que el auditor realizó un trabajo de calidad 

profesional, 

 Demostrar que cumplió con toda la normatividad establecida, 

 Sirven de guía para la realización de futuros trabajos. 

 

Los papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la 

indicación de su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el 

desarrollo de su tarea, son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de 

ejecución y del informe de auditoría. 

Por tanto, contendrán la evidencia necesaria para fundamentar los 

hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones que se presenten 

en el informe. 

La elaboración de los papeles de trabajo es de vital importancia en el 

desarrollo de los procedimientos de auditoría, refleja las pruebas 

realizadas, las informaciones obtenidas y las conclusiones alcanzadas. 

Los papeles de trabajo tiene su importancia porque: 

 

 Constituye los medios de prueba de una labor desarrollada. 

 Indica la forma como se desarrolló el trabajo. 

 Sirven de fuente para elaborar el dictamen. 

 Sirven de apoyo a principios, normas y procedimientos aplicados. 

 Constituyen evidencias de la labor profesional desarrollada. 
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 Indican el grado de confianza que se puede depositar en el sistema 

de control interno. 

 Sirven de fuente de consulta para posteriores auditorías. 

 

Todo trabajo desarrollado en las diferentes fases de auditoría se plasma en 

los papeles de trabajo. Estos papeles deben registrar la información 

obtenida y los análisis efectuados. 

Generalmente los papeles de trabajo proporcionan el soporte principal de 

las comunicaciones de trabajo. 

 

1.8.2. Clasificación y Custodia 

  1.8.2.1. Clasificación de Archivos de Papeles de Trabajo 

Los archivos de auditoría interna son uno de los recursos prioritarios para 

su organización y eficiencia, permiten mantener en forma centralizada 

todas las disposiciones internas y externas de cada unidad. 

Modernamente, los archivos de los papeles de trabajo se han convertido 

en una herramienta eficaz por cuanto reflejan la historia, tanto del proceso 

de la entidad, como de la función y trabajo que la unidad de auditoría ha 

desarrollado. 

Generalmente los auditores mantienen dos archivos de los papeles de 

trabajo: 

a. Archivos corrientes para cada auditoria terminada, 

pertenece exclusivamente al examen del año a que se 

refiere. 

b. Un archivo permanente contiene la información que 

normalmente no cambia de un año a otro y que por lo tanto 

no requiere ser duplicada. 
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El Archivo Corriente 

El archivo corriente está conformado por un cúmulo de papeles de 

trabajos que contiene la información recopilada durante la fase de 

ejecución del trabajo de auditoría, y que constituyen el soporte de los 

resultados obtenidos. 

 El archivo corriente está constituido por papeles de trabajo de uso general 

 y específico. 

 1.- Papeles de Trabajo de Uso General 

 Son aquellos papales de trabajo que no están relacionados 

 directamente con el componente, cuenta, actividad en particular, 

 sino con la auditoría en su conjunto.  

 Ejemplo de los principales papeles de trabajo de uso general: 

 Preparados por terceros ajenos a la Cooperativa o 

empresa y puede ser: 

 Cartas de preguntas a los asesores legales 

(consultas legales) 

 Cartas de confirmación de compañías de seguros: 

pólizas de bienes, personal, primas. 

 

 Preparados por la entidad: 

 Estados Financieros 

 Balances de Comprobación 

 Caratas de representación de los funcionaros de la 

Cooperativa. 

 

 Preparados por el Auditor 

 Plan Específico de Auditoría 

 Programa de trabajo 

 Hoja de Asuntos pendientes 

 Sugerencias para posibles exámenes 

 Informes de avances de trabajo 

 Hoja de Trabajo 

 Evaluación del Control Interno 
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 2.- Papeles de trabajo de Uso específico 

 Son aquellos papeles de trabajo que constituyen evidencias de los 

 hallazgos relacionados con cada componente, cuenta o actividad 

 en particular. 

 Ejemplo de los principales papeles de trabajo de uso específico: 

 Preparados por terceros ajenos a la entidad o empresa y puede 

 ser: 

 Confirmación de saldos: Bancos, deudores, 

acreedores. 

 Confirmación de bienes: de la cooperativa en poder 

de terceros o viceversa. 

 Resúmenes de Cuenta 

 

 Preparados por Entidad 

 Anexos de la composición de saldos de las cuentas 

 Conciliaciones Bancarias 

 Análisis de las cuentas deudoras y acreedoras por 

antigüedad de saldos. 

 

 Preparados por el Auditor 

 Cédula sumaria 

 Detalle de Arqueos 

 Detalle de recuentos físicos 

 Copias, resúmenes o fotocopias de documentos de 

importancia. 

 Otros elementos como grabaciones, fotografías, 

discos de archivos de computadores, Mails. 

 Cédula de Análisis Específico. 
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Archivo permanente 

En este archivo se colocarán los papeles de trabajo y documentación que 

se pueda utilizar en futuras auditorías o que son necesarias para otras 

auditorías. 

Se puede dividir en: 

 Información General 

 Nombre de la institución o empresa 

 Objetivos de la institución 

 Ubicación de la institución 

 Breve descripción de las actividades que realiza. 

 Información Legal 

 Estatutos de la institución 

 Reglamentos de la institución 

 Base legal de la institución 

 Manuales de la institución 

 Estructura Organizacional 

 Organigramas vigentes, actuales. 

 Detalle de las autoridades: Nombre, cargo, fecha de 

nombramiento. 

 Detalle de cuerpos colegiados:  Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, socios 

 Extractos de Actas: Resumen de lo más importante 

ya sea de resoluciones, decisiones que toman los 

socios, directivos de la cooperativa. 

 Información estadística. 

 Contratos a largo plazo 

 Propiedades inmuebles 

 Informes de periodos anteriores. 
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  1.8.2.2. Custodia 

Los papeles de trabajo son de propiedad del Auditor, de la unidad de 

Auditoría Interna y de las firmas privadas de auditoría externas 

contratadas, cuyos exámenes contaron con la autorización del Consejo de 

Administración, y que deben ser entregados oportunamente por parte del 

auditor. 

Los papeles de trabajo deben conservarse siempre bajo el control del 

Auditor, es obvio que los papeles de trabajo realizados, son el único lugar 

donde constan los resultados obtenidos y donde se obtienen los datos para 

formular el dictamen o informe según corresponda, por lo que las 

medidas que se tomen para garantizar su conservación física, nunca 

estarán demás. 

El auditor deberá aplicar los procedimientos, necesarios para asegurar la 

custodia y confidencialidad de sus papeles de trabajo, y deberá 

conservarlos por el tiempo que sea necesario con el objeto de satisfacer 

las necesidades de su práctica y cualquier requerimiento legal o 

profesional.  

1.8.3. Referenciación de Archivos 

Cada planilla o cédula de auditoría debe llevar un índice o referencia que 

identifique y clasifique por medio de letras sencillas, las cuales deben ser 

anotadas con lápiz, preferiblemente de color rojo en el vértice superior 

derecho.  

Las cédulas sumarias normalmente llevan la letra sin número, no obstante 

las analíticas que resumen una parte de la sumaria se identificaran por el 

sistema numérico. Siempre que en un papel de trabajo se haga referencia 

a otro deberá existir un adecuado índice cruzado. 

  1.8.3.1. Reglas de cruce entre cédulas de Auditoría 

Para el uso adecuado del cruce de cédulas se deben seguir unas reglas 

especiales, entre las cuales se puede indicar: 
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1. Cuando una cédula manda a otra un valor absoluto especifico 

relacionado, la referencia se anotará en el lado derecho o debajo 

del valor respectivo. 

2. En la cedula receptora, la referencia de la emisora se anotará en el 

lado izquierdo o encima del valor absoluto especifico relacionado. 

3. Cuando una cedula envía a una sumaria, la referencia se encerrará. 

4. Todo cruce deberá hacerse por valores absolutos iguales. 

Cabe recalcar que estas pequeñas reglas no son una camisa de fuerza, 

pues el propio auditor implementará sus propias reglas, marcas de 

auditoría que faciliten su trabajo. 

1.8.4. Marcas de Auditoría 

En los papeles de trabajo se acostumbra poner marcas con el propósito de ahorrar 

tiempo, estas marcas pueden ser estandarizadas de representación simbólica, de 

tal forma que su significado representen en hecho, un procedimiento o una 

técnica, de esta forma se suple la descripción de una partida examinada, es 

recomendable que al principio del expediente de los papeles de trabajo se definan 

los símbolos que serán utilizados así como su significado, es muy común que las 

marcas se anoten con determinado color a través del lápiz. 

Las marcas de auditoría son de dos clases: a) con significado uniforme a través 

de todos los papeles de trabajo, y b) con distinto significado a criterio del auditor. 

Marcas con significado uniforme 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan pruebas o 

procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u operaciones 

registradas o informadas por la entidad. Las marcas con significado uniforme se 

registran en el lado derecho de la información verificada y de ser extensa la 

información se utiliza un paréntesis rectangular que identifique concretamente la 

información sujeta a revisión y en el centro se ubicará la marca. 

Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de auditoría uniforme: 
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Tabla N° 1  

Marcas de Auditoría 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

V Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

^ Transacción rastreada 

? Comprobado sumas 

? Rejecución de cálculos 

a Verificación posterior 

 

C 

 

Circularizado 

C Confirmado 

N No autorizado 

 

O 

 

Inspección física 

   

                                   Fuente: Manual de Auditoría Financiera Contraloría 2001 

         Elaboración: El Autor. 

 

Explicación del significado de las Marcas de Auditoría 

Tomado de y/o chequeado con 

Se utilizará para indicar la fuente de donde se ha obtenido la 

información, ya sea esta una cifra, un saldo, una fecha, un nombre. Ejemplo, 

tomado del mayor, chequeado con mayor, o simplemente tomado del acta de 

sesión de directorio de 200X.03.26. 

v 
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Documentación sustentatoria 

Se utilizará para indicar que la evidencia documental que apoya o 

respalda una transacción u operación ha sido revisada por el auditor, 

determinando su propiedad, legalidad, veracidad y conformidad. Ejemplo, la 

comprobación de un desembolso mediante la revisión de la nota de pedido de 

materiales, bienes o servicios, orden de compra, comprobante de pago, factura 

del proveedor e ingreso a bodega. 

Transacción rastreada 

Se utilizará para indicar que una transacción o un grupo de ellas han sido 

objeto de seguimiento desde un punto a otro sin omisiones o interrupciones. En 

todos los casos, el auditor señalará en donde inicia y termina el seguimiento. 

Ejemplo, registro de cualquier ingreso o desembolso desde los libros de entrada 

original hasta su presentación en los estados financieros o viceversa. 

Comprobado sumas 

Se utilizará para indicar que un registro, informe, documento o 

comprobante se ha sometido a la verificación de la exactitud aritmética de los 

totales y subtotales, verticales y/o horizontales. Ejemplo, comprobadas las sumas 

verticales y horizontales del rol de pagos de junio. Verificadas las sumas 

verticales de la liquidación presupuestaria al 200X-12-31. 

Ejecución de cálculos 

Se utilizará para indicar que las operaciones matemáticas, contenidas en 

un registro, informe, documento o comprobante, han sido efectuadas nuevamente 

por el auditor. 

Ejemplo, ejecutados los cálculos del impuesto a la renta del mes de diciembre o 

de los cálculos de los fondos de reserva del mes de enero y/o de los cálculos del 

pago del decimotercer sueldo, entre otros. 

? 

 

? 

^ 

s 
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Verificación posterior 

Se utilizará para indicar que se ha verificado la regulación o registro de 

una transacción u operación, efectuada con posterioridad a la fecha del exámen. 

Al cierre del ejercicio, normalmente quedan saldos pendientes de cobro, pago o 

liquidación, que requieren ser verificados posteriormente por el auditor. Ejemplo, 

ajuste propuesto por Contabilidad y registrado el 200X.01.31. 

Circularizado 

Se utilizará para indicar en los detalles de cuentas por cobrar, anticipos, 

cuentas por pagar, etc., las personas, empresas o entidades a las que se han 

enviado cartas de confirmación de saldos. 

Confirmado 

Esta marca se utilizará como complemento de la anterior y la raya 

oblicua indicará que se ha obtenido respuesta a la carta de confirmación de 

saldos, enviada por los auditores. 

No autorizado 

Se utilizará para indicar la falta de aprobación de una transacción, 

comprobante, documentos, registro o informe por parte de los funcionarios 

responsables. Ejemplo, comprobante de pago no autorizado por el Jefe 

Financiero, transferencia de banco no autorizada por autoridad competente. 

Inspección física 

Se utilizará para demostrar la existencia de bienes, obras, documentos, 

etc. Colocada frente a determinados ítems del inventario significará que esos 

artículos han sido constatados físicamente por el auditor o las marcas frente a 

determinados ítems de un listado de documentos, como garantías, pólizas, títulos 

de crédito, etc., significarán que esos documentos han sido examinados 

ocularmente por el auditor. 

N 

C 

C 

a 

o 
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Marcas con significado a criterio del auditor 

Las marcas que tienen significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la 

auditoría, se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o 

prueba aplicada a la información, transacción, dato o actividad examinada. 

Recordemos que estas marcas van de acuerdo al criterio del auditor pero debe 

tomar en cuenta que el auditor externo al momento de realizar su trabajo utilizará 

sus propias marcas.    

1.8.5. La Evidencia 

 1.8.5.1. Tipos de Evidencia 

 Evidencia Física 

 Se obtiene a través de la inspección u observación directa de las 

 actividades, operaciones, bienes, documentos y registros. 

 Estas evidencias se presentan a través de registros gráficos, 

 cuadros, fotografías y videos. 

 Evidencia Testimonial 

Se obtiene de otra persona en forma de declaración hecha en el 

transcurso de la auditoría con el fin de comprobar la autenticidad 

de ciertos hechos. 

 

 Evidencia Analítica 

Se obtiene al analizar o verificar la información, depende del 

juicio profesional del auditor, se lo realiza por medio de 

comparaciones, índices o cálculos. 

Atributos de la evidencia 

 Evidencia suficiente: 

 Se refiere a la cantidad de evidencia y además deben tener calidad 

 de pertinencia y competencia. 
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 Competencia 

 Debe ser valida y confiable. Es más confiable cuando es externa, 

 cuando se origina en fuentes independientes y se obtiene 

 directamente por el auditor. 

 Pertinencia y Relevancia 

 Es aquella evidencia significativa relacionada con el hallazgo 

 específico. 

  1.8.5.2. Indicadores 

Una manera efectiva de medir la eficiencia de las operaciones en una 

Institución es la evaluación de los Estados Financieros a través del 

“Análisis Financiero” de las partidas que lo conforman, a continuación se 

describe los principales indicadores financieros que pueden ser aplicados 

en la Institución: 

 

  1. Liquidez: 

 

                  

                                       
 

Esta relación muestra la capacidad de la cooperativa para hacer frente a 

sus obligaciones inmediatas con sus recursos más líquidos. El objetivo 

consiste en determinar el respaldo que cada unidad de depósito tendría 

con cada unidad de fondos disponibles. Como los requerimientos de 

efectivo van a variar de acuerdo a las necesidades diarias, estacionales o 

cíclicas de la cooperativa, la gerencia deberá prestar la importancia debida 

al flujo de fondos, ya que es su responsabilidad mantener la liquidez del 

negocio y sobre todo, la confianza del socio. 

La evaluación se deberá hacer en forma comparativa con el período 

anterior y, de ser posible, con relación al índice promedio del sistema. 
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  2.- Riesgo de crédito 

 

               

                                  
 

 

Determina el grado de morosidad y los efectos que la falta de pago podría 

tener sobre la liquidez, rentabilidad y solvencia de la cooperativa, que al 

dejar de devengar intereses se transforma en un activo improductivo, el 

cual podría convertirse en pérdida y, consecuentemente llegar a afectar la 

situación patrimonial. 

Para determinar su rentabilidad, es necesario compararlo con el índice del 

sistema, siendo lo óptimo que su relación sea inferior a ésta. Además debe 

ser comparado con su propia evolución histórica. 

 

           

                                
 

 

Permite visualizar el porcentaje de cartera vencida que está efectivamente 

protegida por la respectiva cuenta de valuación, siendo lo óptimo tender 

hacia su cobertura total. 

  3. Solvencia 

 

                      

                                                  
 

 

Permite establecer la eficiencia o deficiencia de patrimonio técnico, no 

solo con respecto al total de activos sino con relación a las cuentas 

contingentes, a fin de establecer si la cooperativa es solvente frente 

futuras contingencias. 
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  4. Apalancamiento 

 

           

             
 

 

Este indicador refleja el porcentaje de los recursos propios con respecto a 

terceros. 

Determina el porcentaje del activo que se encuentra financiado con 

recursos de terceros. En una cooperativa de ahorro y crédito es deseable 

que esta razón tienda a la baja, lo que implicaría que la entidad ha sido 

capaz de capitalizarse como producto de su gestión y que cuenta con un 

potencial de financiamiento de menor costo. 

  5. Rentabilidad 

 

                        

          
 

 

Refleja el rendimiento de los recursos propios de la entidad, el cual 

debería ser por lo menos igual al índice de inflación; al considerar que 

todo objetivo social no tendría sentido alguno si no logra la obtención de 

una adecuada rentabilidad, la que además permitirá la continuidad y el 

fortalecimiento de la entidad. 

 

                        

       
 

 

Constituye un indicador de eficiencia de los activos que mide el 

rendimiento de los mismos. Si el resultado es bajo, se evidencia 

problemas estructurales, lo que implicaría deficiencia en la calidad de los 
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activos, los cuales no generan ingresos suficientes para contribuir a la 

rentabilidad operacional. 

  6. Eficiencia Administrativa 

 

                    

                      
 

 

Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de los 

activos; cuanto menos representativo sea, mayor será el beneficio para la 

entidad, toda vez que una participación mayor tendrá un efecto negativo 

directo en la determinación del resultado final del ejercicio. 

                  

                      
 

 

Representa el costo de personal implícito en el manejo de activos. 

Igualmente se esperaría que esta participación sea la más baja posible, por 

su afectación directa a los resultados operacionales. Así mismo, es 

necesario verificar su evolución en el tiempo y, de ser posible, 

compararse con el indicador del sistema. 

 

                   

                 
 

 

Miden cuanto representan los gastos de operación en el margen neto 

financiero. 

La participación mientras más baja sea es mejor. 
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1.8.6. Programas y Cuestionarios 

  1.8.6.1. Programas 

El Auditor para respaldar su informe realiza revisiones que estén de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, con base a 

las cuales diseña programas de trabajo que le ayuden a la realización de 

sus funciones.  

En estos programas identifica y documenta los procedimientos en forma 

lógica, ordenada y sistemática de las pruebas de cumplimiento y de las 

pruebas sustantivas que han de aplicarse a cada una de las áreas a revisar, 

cuya extensión y alcance dependen de la confianza en el sistema de 

control interno. 

  1.8.6.2. Cuestionarios 

Los cuestionarios de control interno pretenden crear un entendimiento 

adecuado de los sistemas de información, procurando evaluar la 

suficiencia de conocimiento de las áreas, así como conocer que tan 

productivo es el trabajo que desempeña cada funcionario. 

Los cuestionarios se elaboran por áreas del balance o por ciclos 

transaccionales, preguntas fundamentales del comportamiento de todos 

los sistemas de información, adecuando preguntas cerradas con respuesta 

afirmativa (SI), o negativa con un (NO). Algunas veces la pregunta 

diseñada no aplica a la entidad lo que será anotado con no aplica (NA). 

1.8.7. Guía para la Elaboración de Informes 

El producto final del trabajo desarrollado por los auditores, está constituido por 

los informes que sirven para comunicar los resultados obtenidos de los exámenes 

practicados. Es también uno de los mejores medios para ayudar a la 

Administración a medir su propio rendimiento, particularmente con respecto a la 

finalidad de los controles establecidos. 
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La implantación oportuna de las recomendaciones y la necesaria acción 

correctiva, permite a la Institución agregar valor a los procesos, procedimientos, 

y sistemas. Por lo tanto, el informe debe constituirse en una herramienta clave 

que permita mejorar y solucionar los problemas que aquejan a la cooperativa. 

Con la emisión de este manual, el cual deberá ser periódicamente revisado, 

actualizado y divulgado permitirá alcanzar el objetivo del informe. 

 1.8.7.1. Objetivo del informe 

 El principal objetivo del informe es dar a conocer los resultados de la 

 auditoría o exámen ejecutado. 

 1.8.7.2. Propósito del Informe 

El informe de auditoría interna cumple muchos propósitos importantes, 

tanto para el auditor como para la administración. Estas acciones deben 

ser cuidadosamente consideradas durante el desarrollo de la auditoría y la 

determinación de cómo redactar el documento señalado; incluye entre 

otros los siguientes: 

a. Conclusiones Basadas en la Auditoría.- El informe sirve para 

describir la evidencia obtenida durante la auditoría, con la 

presentación de hallazgos y conclusiones; representa el resultado 

final del trabajo de auditoría.  

 

b. Reportar Conclusiones.- El informe reporta a la organización un 

resumen de las principales áreas que requieren mejoras; esto es, el 

informe puede ser visto como una herramienta de que se vale la 

administración para conocer sus operaciones y para evaluar su 

ejecución. El informe señala que áreas están bien y cuales deben 

mejorar y ser sustituidas o eliminar. 

 

c. Marco de referencia de la Acción Administrativa.- las 

recomendaciones en el informe representan el juicio profesional 

del auditor y las acciones que deben ser tomadas por la 

administración. Con base en las condiciones reportadas y en la 

identificación de las causas aparentes, las recomendaciones sirven 
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como marco de referencia para la toma de acciones para conseguir 

diferencias y mejorar las operaciones. 

 

El informe es el aporte para administración encaminado a 

solucionar aquello que requiere cambio y además ayuda para que 

conozcan otras áreas involucradas en los sistemas. También 

permite efectuar un seguimiento y poder determinar el grado de 

acciones correctivas adoptadas. 

 

d. Aclara Puntos de Vista del Auditor.- Es normal que el auditor 

durante y luego de su auditoría o exámen ayude a aclarar las dudas 

o algunas situaciones en los que haya desacuerdos. Una clara 

posición del auditado y los comentarios del auditor ayudarán a 

puntualizar los criterios de la administración y proporcionar bases 

para llegar a las decisiones que requieran las circunstancias. 

 

1.8.8. Tipos de Informes 

a. Informes de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal.- Se 

elaboran estos informes para comunicar los resultados de exámenes 

practicados a Estados Financieros. 

b. Informes de Auditoría Operacional.- Estos informes se elaboran cuando 

se evalúa la gestión gerencial, a través de la verificación de la forma y la 

medida en que la entidad ha alcanzado los objetivos y metas 

institucionales. 

c. Informes Especiales.- Se emitirán estos informes para comunicar hechos 

sobre ciertos aspectos de los estados financieros u operaciones de la 

entidad. 

d. Cartas a la Gerencia.- Es un informe corto sobre aspectos relevantes que 

requieren ser conocidos de manera inmediata para la toma de acciones 

correctivas, sean de aspectos positivos o negativos. 

 

  1.8.8.1. Contenido de los informes especiales 

La Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CAJA Ltda.” basa su trabajo principalmente en la ejecución de 
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exámenes especiales, por ello es necesario hacer énfasis en el contenido 

de los informes que se presentan como resultado de este tipo de trabajos. 

1. Antecedentes.- Se desarrollará para explicar la secuencia 

cronológica de hechos o acciones que existieron o sucedieron, 

como antecedente a lo que se describirá en el párrafo 

siguiente. Por ejemplo, se puede citar cómo se originó un 

proyecto, contrato o transacción y luego un breve resumen 

histórico en el que destaque los hechos ocurridos hasta que se 

detectaron las deficiencias que se comunican. Este párrafo se 

puede omitir, en caso de ser necesario. 

 

2. Descripción de los hechos.- Se describirá con suficiente detalle 

la forma en que sucedieron los hechos, con cita de nombre de 

las personas que intervinieron, los cargos o relación con la 

entidad y su participación en las situaciones que se comunican. 

Es recomendable que en el texto de esta descripción se haga 

referencia a los documentos que respaldan los comentarios del 

auditor. La prueba documental que se aporta debe ser 

certificada por los funcionarios y empleados que estén 

autorizados para hacerlo, de manera que sirvan como 

evidencia de auditoria y además como medio probatorio para 

ser utilizado en las acciones que se emprendan. En esta 

sección se citarán leyes, reglamentos, convenios, contratos y 

otras disposiciones legales que se hayan infringido. 

 

3. Conclusiones.- Las conclusiones deberán ser consistentes con 

la descripción de los hechos y contendrá la opinión de los 

auditores como resultado del trabajo realizado. 

 

4. Recomendaciones.- Serán dirigidas a las autoridades 

competentes que tienen facultad de llevar a cabo las acciones 

correctivas propuestas. 

 

5. Anexos.- Los anexos se presentarán en el mismo orden 

correlativo que se presentan en el texto del informe. Además, 

los documentos que respaldan el contenido del informe pueden 

presentarse en el expediente separado y foliado para asegurar 

su integridad. 
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  1.8.8.2. Responsabilidad por la emisión de los informes 

El Auditor Interno, asume la responsabilidad principal por los informes 

producto de las labores de auditoría y por cualquier otro documento 

oficial que emita. Sin embargo, cada funcionario y empleado asumen su 

propia responsabilidad, en forma proporcional a su grado de autoridad y 

participación en el proceso de elaboración y emisión de los resultados de 

la auditoría. 

En algunos casos, la complejidad y características del exámen pueden 

requerir la participación de especialistas. En estas circunstancias, en el 

alcance debe expresarse con claridad y precisión el grado de 

responsabilidad que asumen estas personas; sin embargo la 

responsabilidad ante la entidad siempre será el Auditor Interno. 

Por el alto grado de responsabilidad que asume el Auditor Interno en la 

emisión de informes y porque en estos pueden resultar involucradas 

personas que tienen pleno derecho a su defensa, en todos los trabajos de 

auditoría y en los relacionados con los exámenes especiales, se requiere la 

objetividad y un elevado esmero y cuidado profesional. 

  1.8.8.3. Presentación de las recomendaciones 

La redacción de las recomendaciones es la parte más importante del 

informe, es donde se pone en juego toda la capacidad del auditor, por una 

simple razón, esta vendiendo ideas que llevadas a la práctica, permitirán 

obtener mejores resultados a la entidad. Por tanto la recomendaciones que 

se van a presentar deben contener los datos necesarios que al informe en 

conjunto, no solo le vuelvan interesante sino aplicable. Si el auditor 

utiliza su experiencia, su conocimiento de la empresa; su independencia 

en la ejecución de las operaciones estará en condiciones de definir las 

recomendaciones más apropiadas y las alternativas necesarias. 

Para el desarrollo de las recomendaciones deben tomarse en cuenta 

ciertos aspectos importantes como los siguientes: 
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a. Evaluar el antiguo y nuevo sistema bajo las mismas circunstancias 

y parámetros para definir sus beneficios. 

b. Asegurarse que las conclusiones a las que se llegó obedecen a 

consideraciones básicas sustentadas en datos e índices reales. 

c. Ser imparcial y objetivo procurando no lesionar la integridad de 

las personas que se vean involucradas en la implantación de las 

recomendaciones. 

Recordemos que el objetivo de la Auditoría Interna no es juzgar, 

sino ayudar. 

d. Evaluar el costo frente al beneficio que se obtendrá al implantar 

las recomendaciones. 

e. Motivar una actitud positiva y constructiva del personal frente al 

cambio a realizar. 

Todo lo antes señalado dará como resultado un informe de calidad 

profesional, entendible y ejecutable por los examinados, es decir, 

comprensible para la persona que lo va a leer olvidando términos 

demasiado técnicos, cuadros muy complicados y recomendaciones 

demasiado generales. 

  1.8.8.4. Seguimientos de las recomendaciones 

Como una parte concluyente del trabajo realizado por el Auditor Interno, 

es necesario que se verifique de alguna manera si está o no tomando en 

cuenta las sugerencias o recomendaciones emitidas. Este aspecto, según 

los resultados que se obtengan, hará variar la atención y orientación de los 

trabajos futuros siendo además factible, un ajuste del plan anual. 

Esta actividad que también ocupa tiempo del personal de auditoria debe 

en consecuencia, constar en el Plan Anual de Auditoría y producir un 

informe de esta actividad. 
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2. ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ALFONSO JARAMILLO LEON” CAJA CIA. LTDA 

 

2.1. Reseña Histórica 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 8956 promulgado en fecha 17 de mayo de 1967, se 

constituye jurídicamente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo León y 

se inscribe en el Registro General de Cooperativas con el No. de Orden 0093, de 18 de 

mayo de 1967, reformada mediante Acuerdo Ministerial No. 0852, de 21 de junio de 

1978. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo León de la Cámara de Comercio 

de Cuenca, nace con la finalidad de estimular el ahorro, ayuda crediticia contribuyendo 

de esta manera al desarrollo social. Cuenta con la Matriz situada en el Centro Histórico 

de la Ciudad de Cuenca y 5 Agencias, 4 de ellas ubicadas en distintos puntos de la 

misma ciudad y 1 en el Cantón Gualaceo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo León conforme el crecimiento 

del mercado y las múltiples necesidades y exigencias del cliente ha desarrollado a lo 

largo de su existencia jurídica una cadena de productos ofrecidos a sus 

aproximadamente 7.000 socios. Mediante cuentas de ahorro, depósitos a la vista, fondos 

de ahorro juvenil, órdenes de pago; así como inversiones a plazo fijo con renovación 

automática.  

2.2. Objetivos 

Objeto social de la Cooperativa: 

 “Realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios” 

Los objetivos estratégicos institucionales definidos por la Cooperativa son: 

 Mantener resultados económicos positivos e incrementales. 
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 Gestión efectiva de Ventas de acuerdo al número de socios, colocaciones y 

captaciones. 

 Incrementar la penetración de mercado en el nicho de mercado óptimo para el 

negocio (Pymes y Consumo). 

 Ampliar la oferta de valor a clientes e incrementar las fuentes de ingreso para la 

Cooperativa. 

 Obtener la certificación ISO de la operación de la Cooperativa. 

 Productividad. 

 Optimizar el manejo del Riesgo de Liquidez, Riesgo Crediticio y Riesgo 

Operativo. 

2.3. Misión y Visión 

  2.3.1. Misión 

“Brindar servicios financieros ágiles y modernos fomentando un 

crecimiento continuo, basado en confianza, solvencia y experiencia que 

permita colaborar con el desarrollo de nuestros socios y clientes internos, 

a la par con las necesidades de las localidades y la región” 

  2.3.2. Visión 

“Convertirnos en la Institución Financiera mas destacada del Austro del 

Ecuador” 

2.4. Marco Legal 

 

Toda institución cualquiera que sea su naturaleza, debe desarrollarse bajo un Marco 

Legal, que no es otra cosa que el conjunto de disposiciones legales que la entidad debe 

observar tanto para su constitución como para el funcionamiento y variarán según el 

país, la región, el tipo de entidad, la responsabilidad frente a terceros, esas disposiciones 

legales se hallan expresadas en diferentes cuerpos de leyes que se reúnen para guiar y 

orientar a la institución con rectitud, de lo contrario atenerse a las sanciones que su 

desconocimiento cause. 

Tienen como finalidad respaldar legalmente las operaciones que realice la organización, 

tanto para el bienestar de ésta como de las personas involucradas. 
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Los instrumentos legales que regulan las actividades y operaciones que realiza la 

Cooperativa son: 

a. Constitución de la República del Ecuador 

b. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. LOEPS 

c. Ley de Régimen Tributario Interno 

d. Ley de Seguridad Social 

e. Código de Trabajo 

f. Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. RLOEPS 

g. Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria 

h. Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

i. Estatuto de la Cooperativa 

2.6. Estructura Organizativa 

 

El organigrama de la Cooperativa CAJA se encuentra en anexo N°. 1 

2.7. Funciones de la Asamblea General de Socios
20

 

 

El Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria en su artículo 28 manifiesta 

que: 

“Art. 28.- Asamblea General.- La Asamblea General es el órgano de 

gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a los directivos, 

administradores y socios, siempre que estas decisiones no sean 

contrarias a la Ley, al presente reglamente o al estatuto social de la 

cooperativa. 

Art. 29.- Atribuciones y deberes de la Asamblea General.- Son 

atribuciones y deberes de la Asamblea General: 

1. Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de 

elecciones; 2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y 

Vigilancia; 3. Remover a los miembros de los consejos de 

Administración, Vigilancia y Gerente, con causa justa, en cualquier 

momento y con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes; 

                                                           
20

 Art. 28 y 29 del Reglamento a Ley de Economía y Popular y Solidaria 
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4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su 

consideración, el Consejo de Vigilancia; 

5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los 

consejos y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica 

automáticamente la remoción del directivo o directivos responsables, con 

el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea; 

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su 

presupuesto, presentados por el Consejo de Administración; 

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles 

de la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos 

le corresponda según el estatuto social o el reglamento interno; 

8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 

9. Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, 

este reglamento, y el estatuto social; 

10. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 

derechos políticos internos de la institución; 

11. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán 

suscribir y pagar los socios; 

12. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y 

gastos de representación del Presidente y directivos, que, en conjunto, no 

podrán exceder, del 10% del presupuesto para gastos de administración 

de la cooperativa;  

13. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación;  

14. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la 

auditoría interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de 

auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los 

calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia definitiva del 

auditor interno, la Asamblea General procederá a designar su 

reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores 

externos serán contratados por periodos anuales; y, 

15. Las demás establecidas en la Ley, este Reglamento y el Estatuto 

Social de la cooperativa.” 
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El artículo 14 y 17 del Estatuto Social de la Cooperativa “CAJA” establece que: 

“Art. 14 La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la 

cooperativa y de sus decisiones obligan a todos los socios y demás 

órganos de la cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas 

jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y actividades de la 

cooperativa.
21

 

Para participar en la Asamblea General, los Socios deben encontrase al 

día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier 

naturaleza, adquiridas frente a la cooperativa o, dentro de los límites de 

mora permitidos por el Reglamento Interno.” 

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento General y las que constaren en el Reglamento Interno, La Asamblea 

General, tendrá las siguientes atribuciones: 

“1. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por 

cualquier concepto, perciban el Gerente y los Ejecutivos de la 

organización; 

2. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el 

mercado de valores, aprobando las condiciones para su redención.”
22

  

2.8. Funciones del Consejo de Administración  

El artículo 38 de la Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria define al Consejo de 

Administración lo siguiente: 

“Art. 38.- Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de 

fijación de políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de 

tres y máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, 

elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de esta Ley.  

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto 

social, que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una 

sola vez.”
23

 

                                                           
21

 Art. 14 del estatuto Social de la COAC “CAJA” 
22

 Art. 17 del Estatuto Social de la COAC “CAJA” 
23

 Art. 38 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 
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Y el artículo 34 del Reglamento a la LOEPS establece que El Consejo de 

Administración tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

“1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 

de la ley y a los valores y principios del cooperativismo; 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo. 

4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que 

sean de su competencia; 

5. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no 

asignados a la Asamblea General; 

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el estatuto social. La sanción con suspensión de derechos, 

no incluye el derecho al trabajo. La presentación del recurso de 

apelación, ante la Asamblea General, suspende la aplicación de la 

sanción; 

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución 

económica;  

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los 

funcionarios obligados a rendirlas; 

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía 

que fije el estatuto social o el reglamento interno; 

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto 

y someterlo a conocimiento de la Asamblea General; 

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica; 

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 
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15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa 

e informar a la Asamblea General; 

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo 

dispuesto en el número 9 del artículo 38 del presente reglamento;  

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social 

de la cooperativa con sus respectivos presupuestos; y, 

19. Las demás atribuciones que le señale la ley, el presente reglamento y 

el estatuto social y aquellas que no estén atribuidas a ningún otro 

organismo de la cooperativa.”
24

 

2.9. Funciones del Comité de Vigilancia 

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria manifiesta que:  

“Art. 40.- Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de las 

actividades económicas que, sin injerencia e independiente de la 

administración, responde a la Asamblea General; estará integrado por 

un mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo 

a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto 

social, que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una 

sola vez.”
25

 

El artículo 23 del Estatuto Social de la Cooperativa “CAJA” acerca de la integración del 

Consejo de Vigilancia establece  que: 

“El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y 

contratos que autorizan el Consejo de Administración y la Gerencia. 

Estará integrado por 5 vocales con sus respectivos suplentes, elegidos en 

la Asamblea General, en votación secreta, de entre los socios que 

cumplan los requisitos previstos en el artículo 26 del presente estatuto”. 

El Reglamento de la LOEPS en su artículo N° 38 establece que el Consejo de 

Vigilancia, tendrá las siguientes atribuciones: 

                                                           
24

 Art. 34 del Reglamento a la Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria. 
25

 Art. 40 del Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 
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“1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

2. Controlar las actividades económicas de la Cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes; 

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos 

de contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

5. Efectuar las funciones de auditoria interna, en los casos de 

cooperativas que no excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos. 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, 

debidamente aceptadas; 

7. Presentar a la Asamblea General, un informe conteniendo su opinión 

sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, Balance Social y la 

Gestión de la Cooperativa; 

8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de 

auditor interno y externo y, motivadamente, la remoción de los Directivos 

o Gerente. 

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 

Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con 

lo resuelto por la Asamblea General, contando previamente con los 

criterios de gerencia; 

10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, 

sobre los riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 

11. Solicitar al presidente que se incluya en el orden del día de la 

próxima Asamblea General, los puntos que crea conveniente, siempre y 

cuando estén relacionados directamente con el cumplimiento de sus 

funciones. 

12. las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social. 

Sin perjuicio de las observaciones formuladas por el Consejo de 

Vigilancia, el Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones 

bajo su responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser. 
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Obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente asamblea 

general.”
26

  

Y a su vez el artículo 25 del Estatuto Social establece que: 

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, su reglamento General y el Reglamento Interno, son 

atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, los siguientes: 

“1. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, dependiendo 

del segmento al que la cooperativa se corresponda, y revisar la 

contabilidad de la cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la 

existencia de sustentos adecuados para los asientos contables. 

2. Organizar, dirigir el proceso y resolver la selección del oficial de 

cumplimiento, de la terna preparada para el efecto; 

3. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando 

pretenda solicitar la remoción de los Directivos o Gerente y notificar con 

el mismo a los implicados, antes de someterlo a consideración de la 

Asamblea General. 

4. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de 

sanción con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de 

Administración, aplicando lo dispuesto en el Reglamento Interno; 

5. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente 

fundamentadas, sobre violación a sus derechos por parte de Directivos o 

administradores de la Cooperativa; y, formular las observaciones 

pertinentes en cada caso.”
27

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Art. 38 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 
27

 Art. 25 Cooperativa Ahorro y Crédito CAJA, Estatuto Social. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Introducción,  3.2 Deberes y atribuciones de la Unidad de Auditoría 

Interna,  3.3 Normas y Técnicas de Auditoría,  3.4 Guía para la Elaboración 

del Plan Anual de Actividades,  3.5. Procedimientos de Auditoría. 
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3. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

3.1. Introducción 

 

EL presente Manual de Auditoría Interna preparado para la cooperativa, tiene el 

siguiente propósito fundamental. 

 Dotar a la Unidad de un instrumento de trabajo, que permita unificar criterios, 

medir el cumplimiento de labores de planificación, ejecución y control de las 

operaciones examinadas en los distintos niveles de la entidad. 

 Proporcionar ayuda al auditor en la planeación, selección y diseño de los 

procedimientos operativos de su trabajo. 

3.1.1. Objetivos 

El objetivo de la Auditoría Interna en una Cooperativa es el de ayudar a los miembros de 

la organización a descargar sus responsabilidades, para ello la auditoría interna les 

proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información relativa a 

las actividades revisadas. 

Este manual servirá de guía de trabajo para quienes conforman el departamento de 

auditoría, orientándoles en su juicio profesional en la toma de decisiones respecto a 

cuales son los procedimientos de auditoría que deben aplicarse en un exámen 

determinado. 

3.1.1. Estructura Orgánica de Auditoría 
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3.2. Deberes y Atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna 

 3.2.1. Código de Ética del Auditor  

El Auditor Interno de la Cooperativa aplicará y cumplirá los siguientes 

principios: 

1. Integridad 

La integridad del auditor interno establece confianza y, 

consiguientemente, provee la base para confiar en su juicio. 

2. Objetividad 

El auditor interno exhibe el más alto nivel de objetividad profesional al 

reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a 

ser examinado. El auditor interno hace una evaluación equilibrada de 

todas las circunstancias relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir 

indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 

3. Confidencialidad 

El auditor interno respeta el valor y la propiedad de la información que 

reciben y no divulga información sin la debida autorización a menos que 

exista una obligación legal o profesional para hacerlo. 

4. Competencia 

El auditor interno aplica el conocimiento, aptitudes y experiencia 

necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna. 

 Reglas de Conducta 

1. Integridad 

El auditor interno: 

 1.1 Desempeñará su trabajo con honestidad, diligencia y 

 responsabilidad. 

 1.2 Respetará las leyes y divulgarán lo que corresponda de 

 acuerdo con la ley y la profesión. 
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 1.3 No participará a sabiendas en una actividad ilegal o de actos 

 que vayan en detrimento de la profesión de auditoría interna o de 

 la organización. 

 1.4 Respetará y contribuirá a los objetivos legítimos y éticos de la 

 organización. 

 

2. Objetividad 

El auditor interno: 

 2.1 No participará en ninguna actividad o relación que pueda 

 perjudicar o aparente perjudicar su evaluación imparcial. Esta 

 participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan 

 estar en conflicto con los intereses de la organización. 

 2.2 No aceptará nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar 

 su juicio profesional. 

 2.3 Divulgará todos los hechos materiales que conozcan y que, de 

 no ser divulgados, pudieran distorsionar el informe de las 

 actividades sometidas a revisión. 

 

3. Confidencialidad 

El auditor interno: 

 3.1 Será prudente en el uso y protección de la información 

 adquirida en el transcurso de su trabajo. 

 3.2 No utilizará información para lucro personal o que de alguna 

 manera fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos 

 legítimos y éticos de la organización. 

 

4. Competencia 

El auditor interno: 

 4.1 Participará sólo en aquellos servicios para los cuales tengan 

 los suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia. 
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 4.2 Desempeñará todos los servicios de auditoría interna de 

 acuerdo con las Normas para la Práctica Profesional de Auditoría 

 Interna. 

 4.3 Mejorará continuamente sus habilidades y la efectividad y 

 calidad de sus servicios. 

 3.2.2. Función del Auditor 

  3.2.2.1 Función del Auditor Jefe 

Las principales funciones del Auditor en el desarrollo de sus actividades 

son las siguientes: 

1. Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la institución. 

2. Comprobar la existencia y el adecuado funcionamiento e los 

sistemas de control interno, con el propósito de proveer una 

garantía razonable en cuanto al logro de los objetivos de la 

institución; la eficiencia y eficacia de las operaciones; salvaguarda 

de los activos; una adecuada revelación de los estados financieros; 

y, cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, leyes y 

normas aplicables. 

3. Evaluar los recursos informáticos y sistemas de información de la 

organización del sistema financiero popular y solidario, con el fin 

de determinar si son adecuados para proporcionar a la 

administración y demás áreas de la institución, información 

oportuna y suficiente que permita tomar decisiones e identificar 

exposiciones de riesgo de manera oportuna y cuenten con todas 

las seguridades necesarias.  

4. Verificar si la información que utiliza internamente la institución 

para la toma de decisiones y la que reporta a la Superintendencia 

de la Economía Popular y Solidaria es fidedigna, oportuna y surge 

de sistemas de información y bases de datos institucionales. 

5. Verificar que el Directorio o el organismo que haga sus veces de 

la institución del sistema financiero popular y solidario haya 

expedido las políticas para prevenir el lavado de activos 

proveniente de actividades ilícitas y constatar la aplicación de 

éstas por parte de la administración de la entidad controlada. 

6. Evaluar si la gestión del oficial de cumplimiento se sujeta a las 

disposiciones, normativas dispuestas por la Superintendencia de 

Economía Popular Y solidaria y en la legislación vigente sobre la 
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materia para controlar y prevenir el lavado de activos provenientes 

de actividades ilícitas. 

7. Verificar que la institución cuente con organigramas estructurales 

y funcionales, y, manuales y reglamentos internos actualizados 

que establezcan las líneas de mando, unidades de apoyo y 

asesoramiento, comités de gestión, entre otros, así como las 

responsabilidades y funciones de todos los niveles de la 

institución. 

8. Realizar un seguimiento a las observaciones de los informes de 

auditoría interna anteriores, con el propósito de verificar que la 

administración y/o el funcionario competente han adoptado las 

recomendaciones u otras medidas para superar las deficiencias 

informadas. 

9. Verificar que la institución del sistema financiero popular y 

solidario cuente con un plan estratégico; y, que su formulación se 

efectuó a base de un análisis de elementos tales como: debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, línea(s) de negocio(s), 

mercado objetivo, evolución de la cuota de mercado, proyecciones 

financieras, planes de expansión o reducción, entre otros. 

10. Verificar la existencia, actualización, difusión, eficacia y 

cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, 

metodológicas formalmente establecidas para identificar, evaluar, 

controlar y administrar los riesgos; y, si éstas son compatibles con 

el volumen y complejidad de las transacciones. 

11. Aplicar las pruebas de auditoría necesarias para verificar la 

razonabilidad de los estados financieros, la existencia de respaldos 

de los registros contables; y, cumplimiento de las normas de 

carácter general dispuestas por la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria contenidas en el Catalogo Único de 

Cuentas y en la Codificación de resoluciones de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de la Junta 

de Regulación. 

12. Evaluar la correcta selección y aplicación de los principios 

contables en la elaboración de los estados financieros. 

13. Realizar demás funciones asignadas por el Consejo de 

Administración, y la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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  3.2.2.2. Funciones del Auxiliar de Auditoría 

Las principales funciones del Auxiliar de Auditoría son las siguientes: 

1. Aplicar los programas de auditoría preparados para el desarrollo 

del trabajo, conforme a las instrucciones del Auditor General. 

2. Documentar la aplicación de los procedimientos de auditoría 

utilizando la estructura y orden definido para los papeles de 

trabajo. 

3. Cumplir con los criterios de ejecución establecidos para su 

trabajo, así como, los estándares profesionales (normas de 

auditoría) y de encontrar dificultades, comunicarlas de inmediato 

al auditor general. 

4. Mantener ordenados y completos los papeles de trabajo. 

5. Sugerir procedimientos alternativos o adicionales para promover 

la eficiencia en las actividades de auditoría realizadas. 

6. Colaborar continuamente para fomentar el logro de los objetivos 

incluidos en la planificación específica y contribuir para proyectar 

una imagen positiva de la auditoría y del departamento de 

auditoría. 

7. Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los 

hallazgos de auditoría, desarrollando los comentarios con todos 

los atributos y analizarlos con el Jefe de equipo de la auditoría. 

8. Redactar, en la correspondiente cédula o papel de trabajo, los 

resultados (comentarios, conclusiones y recomendaciones) sobre 

cada componente o rubro desarrollado, guiándose con la estructura 

preestablecida para el informe final. 

9. Estructurar el expediente de papeles de trabajo y entregarlo al 

auditor general para la integración completa de los resultados y su 

correspondiente archivo. 

10. Recibir las instrucciones directas del Auditor Jefe, sobre el 

desarrollo de su trabajo. 

11. Preparar cuestionarios de control interno; 

12. Efectuar labores de control interno de las oficinas: Matriz y 

Agencias, previo el diseño del programa preparado por el Auditor 

Jefe. 

13. Elaboración de papeles de trabajo (cédulas analíticas y de 

resumen); 

14. Recopilación de información y pruebas de sus exámenes 

realizados, la misma que debe tener las características de 
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"suficiente y competente", y encontrarse evidenciada en los 

papeles de trabajo; 

15. Sujetarse al cumplimiento de labores diarias, asignadas por el 

Auditor Jefe. 

16. Cumplir con las disposiciones legales, normatividad e 

instrucciones relacionadas con el ejercicio de la auditoría, así 

como observar el Código de Ética Profesional; y, 

17. Las demás obligaciones que le fueren asignadas por el Manual de 

Funciones, de acuerdo a su cargo. 

3.2.2.3. Funciones de la Secretaria de Auditoría 

  

1. Recibir las instrucciones directas del Auditor Interno, para 

preparar memorandos, comunicaciones, informes especiales, 

informes generales, etc.; 

2. Archivar ordenadamente y cuidar de la integridad de documentos, 

correspondencia, informes, papeles de trabajo, etc. y que 

corresponden  exclusivamente a la Unidad; 

3. Manejar con absoluta reserva y confidencialidad los memorandos, 

comunicaciones, informes especiales, informes generales y 

archivo en general de la Unidad; y, 

4. Las demás obligaciones que le sean asignadas. 

 

3.3. Normas y Técnicas de Auditoría 

 

Normas Personales de los Auditores 

Competencia Profesional 

 El personal de la Unidad debe poseer una adecuada preparación integral y formal 

básica, en concordancia a las "funciones del personal y requisitos a nivel de 

puestos", que se hace referencia en el presente Manual de Auditoría; 

 El constante entrenamiento, la experiencia profesional y la capacitación 

continuada, deben ser observadas en buena medida y en niveles suficientes; de 

tal manera que se cuente con personal idóneo para un normal y óptimo desarrollo 

de las labores técnico-profesionales encomendadas; y, 

 La oportuna y adecuada supervisión y coordinación por parte del Auditor 

Interno, es fundamental para obtener resultados positivos, en las labores que 

desarrollen las personas subordinadas. 
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Independencia 

 El personal de la Unidad de Auditoría Interna, mantendrá siempre una actitud mental 

objetiva e independiente, frente a los análisis y desarrollo de sus labores; 

 Las operaciones que sean sometidas al exámen, al igual que los ejecutivos, funcionarios 

o empleados encargados de las mismas, serán evaluados imparcialmente, eliminando los 

aspectos meramente subjetivos; 

 El personal de Auditoría Interna, está impedido de efectuar, aún en forma ocasional 

labores de control previo, actos de administración directa, firmas ni aprobaciones de 

documentos que se relacionen con operaciones que eventualmente puedan ser objeto de 

su exámen; y, 

 La aplicación de procedimientos destinados a la prevención de fraudes, como parte del 

sistema de control interno, son de responsabilidad de los funcionarios y empleados de la 

Cooperativa.  La responsabilidad del Auditor es evaluar dichos procedimientos, y 

formular recomendaciones para su fortalecimiento. 

 

Normas relativas a la planificación del Trabajo 

 El Auditor Interno planificará y organizará, un programa general e individual de 

auditoría, cuya elaboración abarcará por lo menos un trimestre de actividades; 

enmarcándose en el Plan Anual de Auditoría. 

 Una oportuna y adecuada supervisión, será ejercida hacia el personal de la Unidad y en 

forma permanente. 

 

Evaluación del Control Interno 

 Los elementos que conforman la Estructura del Control Interno, deben propiciar 

un "ambiente de control" idóneo; de tal manera que, el efecto colectivo que 

representan los varios factores de este Instrumento, puedan mitigar y evaluar 

efectivamente las políticas y procedimientos implantados por la Administración; 

 Es importante identificar, asociar, examinar, clasificar, registrar y comunicar 

sobre las operaciones que realiza la Entidad; y, 

 El control de la totalidad de activos, pasivos y patrimonio de la Entidad, es 

fundamental en un "ambiente y evaluación de un buen control interno". 

 Es necesario hacer énfasis que la Unidad de Auditoría Interna, al evaluar el 

Control Interno; deberá considerar primordialmente los siguientes elementos: 

- Ambiente de control, 

- Sistema de contabilidad; y, 

- Los procedimientos a aplicarse en los diferentes procesos de las 

operaciones. 
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Evidencia suficiente y competente 

 

 Los trabajos de auditoría que realice la Unidad, siempre estarán sustentados en 

evidencias o pruebas irrefutables que reúnan las características de: suficientes, 

competentes y, pertinentes; 

 Como resultado de lo expuesto en el numeral anterior, se determinarán las "áreas 

críticas"; las mismas que serán analizadas a profundidad, sin dejar escapar 

transacción alguna que integre esa área sometida al análisis; y, 

 Los resultados obtenidos en los exámenes indicados, serán registrados en los 

papeles de trabajo, para posteriormente ser comunicados en el Informe. 

 

 

3.4. Guía para la Elaboración del Plan Anual de Actividades 

 3.4.1. Plan de Auditoría Interna 

El Plan Anual de Auditoría es un documento que contiene el conjunto de actividades y 

detalles de la auditoria que se realizará en la cooperativa. 

En ella se detallarán las áreas o unidades a examinar en concordancia con las políticas de 

la Ley de Economía Popular y Solidaria con su respectivo reglamento. 

Este plan deberá contener: 

- Origen de la Auditoría 

- Objetivos de la Auditoría 

- Alcance de la Auditoría 

- Recurso de personal 

- Áreas o unidad a ser examinada 

- Criterios de auditoria a utilizar 

- Equipo de trabajo 

- Información administrativa 

- Informes a emitir y fechas de entrega 

- Presupuesto de tiempo 

- Cronograma de actividades. 



84 
 

3.5. Procedimientos de Auditoría  

3.5.1. Cuentas del Activo 

 3.5.1.1. Fondos disponibles 

En fondos disponibles tenemos: Caja, Bancos, Efectos de cobro inmediato, 

Remesas en tránsito. 

 3.5.1.1.1. Introducción 

De acuerdo a la descripción del Catálogo Único de Cuentas para uso de las 

Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario Ecuatoriano, en este grupo 

se registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus 

operaciones regulares y que no está restringido su uso. 

Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo 

tales como: caja, depósitos en bancos y otras instituciones financieras, efectos de 

cobro inmediato y las remesas en tránsito. 

 1.1  Caja - Fondo de Cambio y Caja Chica 

 Registra el efectivo disponible de la Entidad en sus cajas y/o su bóveda, 

 tanto en moneda de uso local como en otras monedas. Para el manejo y 

 control debe establecer una política de mantener la cantidad de dinero en 

 caja en función de su flujo diario, suficiente para cubrir las necesidades y 

 requerimientos institucionales; sujetos a un respaldo de riesgo mediante la 

 contratación de las receptivas pólizas de seguros. 

 Incluye valores fijados en las políticas internas de la entidad – Caja Chica, 

 constituidos para asignarlos a un funcionario autorizado para afrontar 

 pagos urgentes de menor cuantía que por su naturaleza no justifique la 

 emisión de un cheque y que son distintos a los desembolsos originados en 

 las operaciones regulares de la entidad, estos fondos están sujetos a 

 rendición de cuentas periódicas y deben ser repuestos cada vez que sea 

 necesario.  
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 La administración de la entidad establecerá los correspondientes 

 instructivos para el manejo de los fondos de Caja y Caja chica. 

 1.2  Bancos y otras Instituciones Financieras 

 Registra los saldos en cuentas corrientes y otros depósitos a la vista, 

 constituidos por la entidad, en moneda de uso local o en otras monedas, 

 en bancos y otras entidades financieras tanto del país como del exterior. 

 Los saldos acreedores que pudieran presentarse por sobregiros en cuenta, 

 representan obligaciones a favor de dichos bancos y entidades financieras 

 y por tanto deberán reclasificarse a la cuenta 2601 Obligaciones 

 financieras - Sobregiros. 

 Las transacciones concretadas a través de medios de comunicación 

 inmediata (fax, internet) deberán registrarse el mismo día que se 

 produzcan, debiendo estar sustentadas por la documentación pertinente, 

 las efectuadas telefónicamente serán reconfirmadas vía telefónica o 

 cualquier otro medio que deje constancia escrita de la operación, 

 contendrá en cada caso la firma del funcionario competente.  Las 

 transacciones concretadas a través de notas de débito o crédito deberán 

 registrarse en el momento en que se produzca la transacción o en el día de 

 recepción de las mismas. 

 Los fondos disponibles en cuentas de las instituciones financieras, 

 públicas o privadas, en algunos casos nos permitirá también la provisión 

 de fondos para efectuar transferencias a otras oficinas y entidades 

 cooperativas para cubrir requerimientos de los socios y de otras 

 instituciones financieras locales o del exterior. 

 1.3  Efectos de cobro inmediato 

 Registra el valor de los cheques locales recibidos por la institución que 

 han sido girados contra otras instituciones, cuyo cobro se efectúa a través 

 de la cámara de compensación. 
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 Los cheques deben ser depositados en cuentas bancarias para que estos 

 sean enviados a la próxima sesión de cámara de compensación o a más 

 tardar al día siguiente hábil al de su recepción. 

 Los cheques locales deben remitirse al cobro dentro de las 24 horas 

 siguientes a su recepción debidamente revisadas, registradas y en 

 depósitos intactos. 

 Los documentos que al ser presentados para su cobro sean rechazados no 

 deben ser registrados en esta cuenta, sino que deben ser devueltos a los 

 clientes correspondientes y darse de baja de los pasivos de la institución. 

 1.4   Remesas en tránsito 

 En esta cuenta se registra el valor de los cheques recibidos por la 

 institución que han sido girados contra instituciones de otras plazas del 

 país (que no participan en cámara de compensación) o instituciones del 

 exterior y que deben ser cobrados directamente por la entidad o a través 

 de un banco corresponsal.  Estos cheques deben ser remitidos para su 

 cobro máximo al día hábil siguiente. 

 La remesa de los cheques sobre otras plazas del país deberá ser 

 debidamente revisada, registrada y depositada intacta. 

  3.5.1.1.2. Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos, con respecto al rubro disponible, son suficientes y 

adecuados. 

 Determinar que los estados financieros estén de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables a 

Fondos Disponibles. 

 Determinar que las clasificaciones sean comparables con el 

período anterior y las excepciones estén claramente descritas en 

los papeles de trabajo. 
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 Verificar que los fondos existan,  que sean de propiedad de la 

Cooperativa, que estén determinados, descritos y clasificados 

apropiadamente y sean de libre disposición sin restricciones. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias y  normativas. 

  3.5.1.1.3. Procedimientos 

 Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en 

una cédula descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE 

AUDITORÍA INTERNA” que contenga los procedimientos a 

aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor responsable, y 

la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que 

sean aplicables. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

controles internos. Revisión de informes anteriores. 

 Obtenga el reporte del diario por cuenta y/o anexo que sustente los 

saldos de Cajas, Fondo de Cambio y  Caja Chica.  

- Practique un arqueo de Caja o Fondo de Cambio 

(Bóveda y Cajas de Ventanilla). 

- Efectúe un cruce de saldos con los arqueos practicados. 

- Asegúrese de que el Fondo de Cambio no se halle 

comprometido con documentos o valores que no sean 

en efectivo; 

- Confirme que el Fondo fijo y que todos los gastos 

efectuados fueron aplicados a las Cuentas del Balance 

o Cuentas de Resultados correspondiente. Analice la 

naturaleza del reembolso. Anote los resultados en los 

papeles de trabajo. 

 Revise la información obtenida en el ciclo de ingresos y egresos 

en lo que se relaciona a Fondos Disponibles. 
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 Obtenga el reporte del diario por cuenta y/o anexo que sustente los 

saldos de Bancos, Efectos de Cobro Inmediato y Remesas en 

Tránsito. 

- Evalúe el control interno mediante el cuestionario. 

- Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos 

y controles internos. 

- Obtenga confirmaciones bancarias. 

- Obtenga conciliaciones bancarias y verificar lo 

siguiente: 

a. Conciliación Bancaria 

b. Comparación de saldos de bancos. 

c. Comparación con saldos contables. 

d. Referenciar las confirmaciones, si existen. 

e. Comparar los depósitos en tránsito. 

 Verifique la lista de observaciones de inspecciones anteriores y de 

auditoría interna y/o externa, vigilando si fueron subsanadas las 

observaciones. 

3.5.1.2. Inversiones 

 3.5.1.2.1. Introducción 

En esta cuenta se registran todas las inversiones en títulos valores adquiridos por 

la entidad, con la finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez, 

conforme lo establecido en los literales l) y t) del artículo 51 de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero. 

l. “Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de renta fija, de los 

previstos en la Ley de Mercado de Valores y otros títulos de crédito establecidos 

en el Código de Comercio y otras Leyes, así como valores representativos de 

derechos sobre estos, inclusive contratos a término, opciones de compra o venta 

y futuros; podrán igualmente realizar otras operaciones propias del mercado de 

dinero; podrán participar directamente en el mercado de valores extrabursátil, 

exclusivamente con los valores mencionados en esta letra y en operaciones 

propias. 
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t. Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra”;
28

 

Las instituciones controladas podrán invertir en derechos fiduciarios de 

patrimonios autónomos de acciones que pertenezcan exclusivamente a las 

entidades contempladas en la letra  x) del artículo 51 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. 

x. “Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras con las que 

hubieren suscrito convenios de asociación de conformidad con el cuarto inciso 

del artículo 17 de esta Ley”.
29

 

Las instituciones financieras deberán mantener registros auxiliares de los títulos 

valores con los siguientes datos: denominación, fecha de adquisición, valor 

nominal, valor de compra, descuento o premio, fecha de emisión y de 

vencimiento, serie y número, tasa de interés, ganancias y pérdidas no realizadas y 

cualquier otro dato que se considere de importancia. 

En el momento de la adquisición de las inversiones, la institución financiera debe 

documentar y clasificar su inversión según el objetivo por el cual se adquiere el 

título valor, de acuerdo con la norma de calificación de activos de riesgo 

expedida por la cooperativa u ente de control. 

Para mantener una práctica sana de gestión administrativa, la Cooperativa puede 

realizar inversiones sólo para mantener en forma adecuada una reserva de 

liquidez.  Estas inversiones representan derechos de propiedad sobre títulos 

valores adquiridos y/o colocados en otras instituciones financieras que le sirven 

de respaldo financiero. 

Puede considerarse su importancia de acuerdo a su grado de liquidez o 

negociabilidad, así como por su rentabilidad. 

Para minimizar el riesgo, es importante mantener un portafolio diversificado de 

valores. 

                                                           
28

 Art. 51 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, literal l y t 
29

 Art. 51 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, literal x 
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 3.5.1.2.2. Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles internos 

respecto a las inversiones, son suficientes y adecuadas, considerando el 

riesgo institucional de las instituciones acreedoras. 

 Verificar la existencia física de título o documentos que acreditan la 

propiedad de las  inversiones.  

 Verificar la correcta valuación de las inversiones de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados y su adecuada 

presentación en los estados financieros. 

 Determinar si se encuentran respaldadas por documentos y si son 

adecuadas las provisiones de protección de inversiones o fluctuación de 

valores. 

 Determinar sobre la custodia de los títulos (protección física) y el control 

de los mismos. 

 Conocer si los ejecutivos y funcionarios de la Cooperativa están operando 

de conformidad a las políticas, acuerdos o autorizaciones y si han 

procedido a contabilizar las inversiones de acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 Determinar si se realiza un adecuado control de los rendimientos. 

 3.5.1.2.3. Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 

contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables.  

 Obtenga las inversiones en títulos valores de propiedad de la Cooperativa.  

 Practique la constatación física de los documentos, y cruzar con los 

saldos contables registrados en libros. 

 Por los valores que no estén físicamente en la Cooperativa, proceda a su 

confirmación.  

 Cerciórese que los títulos nominativos estén a nombre de la Cooperativa, 

o que estén endosado en su caso. 

 Cerciórese que todos los ingresos provenientes de estas inversiones, se 

hallen registrados correcta y oportunamente.  

 Determine el alcance y efectividad de la política de inversiones: 
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- Revisar si fueron autorizados por los órganos o niveles 

autorizados. 

- Determinar la existencia de límites o restricciones. 

3.5.1.3. Colocaciones 

 3.5.1.3.1. Introducción 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgados por la 

entidad, bajo las distintas modalidades autorizadas y en función al giro 

especializado que le corresponde a cada una de ellas, incluye todas las 

operaciones otorgadas con recursos propios o con fuentes de financiamiento 

interno o externo, operaciones contingentes pagadas por la institución por 

incumplimiento de los deudores principales, valores por cobrar a socios; así 

como los montos provisionados para cubrir créditos de dudosa recuperación. 

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, 

microempresa, educativo.  Estas clases de operaciones a su vez incluyen una 

clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, vencida y que no devenga 

intereses. 

Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella 

vencida hasta 5, 15, 30 o 60 días posteriores a la fecha de vencimiento de 

acuerdo a la naturaleza de la operación, sin perjuicio del cálculo de los intereses 

por mora a que hubiere lugar desde el día siguiente del vencimiento de la 

operación. 

Cada una de las cuotas o porciones de capital de los dividendos registrados en 

cartera vencida se reclasificarán a la subcuenta correspondiente conforme se 

incremente su período de morosidad. 

Toda operación que cumpla las características antes señaladas, deberá ser 

sustentada en un reporte de crédito, debidamente documentado y analizada 

individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 

aquellas referentes a la nueva capacidad de pago. 
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La concesión de créditos y su instrumentación deberán cumplirse de acuerdo a 

las disposiciones y condiciones establecidas en la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Leyes o disposiciones específicas establecidas por 

los organismos de control, así como a las políticas de crédito dictadas por el 

Consejo de Administración. 

Los valores que la entidad reciba por concepto de abono a las operaciones de 

cartera, deberán aplicarse directamente a las respectivas cuentas. 

Las instituciones financieras están obligadas a realizar el control del destino de 

los créditos y la permanencia integral de las garantías que lo respalden, las cuales 

pueden ser personales, prendarias, hipotecarias, fiduciarias, avales y garantías de 

instituciones financieras, títulos y valores, adecuadas según las normas dictadas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , entre otras. 

Las instituciones del sistema financiero en los manuales respectivos, deberán 

determinar los plazos en los cuales la entidad debe entregar, obligatoriamente 

para el cobro por la vía judicial, los documentos de cartera y sus accesorios. 

 3.5.1.3.2. Objetivos  

Son objetivos del exámen determinar: 

 Qué las políticas,  prácticas  procedimientos  y  controles internos 

aplicados al manejo de la  cartera de créditos son suficientes y adecuadas. 

 Si  los funcionarios  autorizados  y  Comité  de  Crédito vienen 

cumpliendo las normas legales, reglamentos internos y disposiciones 

emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y solidaria. 

 Que los expedientes de créditos estén debidamente actualizados. 

 Determinar el grado de eficiencia de la administración del Crédito de la 

cooperativa y los niveles de gestión de riesgo implementados. 

 3.5.1.3.3. Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 
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contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables. 

 Revise el Cuestionario de Control Interno para comprobar si las 

respuestas de los funcionarios fueron veraces referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles 

internos. Revisión de informes anteriores. 

 Obtenga por Oficina y  por  departamento a  la  fecha  del exámen los 

siguientes informes: 

a. Reporte  de  préstamos  vigentes y vencidos, indicando: 

- Número de socio 

- Identificación 

- Número de operación 

- Monto concedido 

- Fecha de concesión 

- Tasa 

- Saldo actual 

- Fecha de Vencimiento 

- Plazo  

- Garantías y saldos acreedores 

- Número de cuotas.  

- Fecha en que efectúo el último pago 

- Fecha desde que están pendientes los intereses 

- Destino del crédito 

b. Evalúe la calidad de los procedimientos de concesión de créditos 

de funcionarios y empleados de la Cooperativa. 

c. Revise el Libro de Actas del Comité de Crédito y las que 

correspondan  al nivel del Consejo de Administración, para 

verificar montos y condiciones de los créditos aprobados y la 

asistencia de sus miembros. 

d. Del Reporte  de  la  Cartera  de  Créditos, obtenga una muestra 

coherente de expedientes de crédito y garantías de los préstamos 

otorgados y analice si la documentación es correcta. 

e. Solicite un reporte total de garantías constituidas y establezca su 

razonabilidad contable. 

f. Verifique el cumplimiento de políticas,  prácticas,  procedimientos 

y viabilidad normativa del Reglamento de crédito para el 

otorgamiento de los préstamos sobre la base de la evaluación de 
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los documentos contenidos en los expedientes de créditos, 

incidiendo entre otros, en los requisitos para solicitar créditos, 

contratos, garantías y aplicación o destino de los créditos. 

g. Verifique el proceso administrativo y/o  trámite  del  otorgamiento  

del préstamo desde  la presentación de la solicitud hasta su 

aprobación y formalización de la operación de crédito. 

h. Compruebe el desembolso del préstamo otorgado de acuerdo al 

contrato. 

i. En los casos necesarios y en forma selectiva, circularice los 

prestamos individuales y verifique su propiedad y legalidad. 

j. Realice recálculos sobre la calificación de la cartera y provisiones 

constituidas. 

 

3.5.1.4. Cuentas x Cobrar 

 3.5.1.4.1. Introducción 

Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal del negocio 

comprende principalmente los intereses y comisiones ganados,  pagos por cuenta 

de clientes (socios), facturas por cobrar, inversiones vencidas, dividendos 

pagados por anticipado, cuentas por cobrar entregadas en fideicomiso mercantil, 

cuentas por cobrar varias y la provisión para cuentas por cobrar incobrables. 

Dentro de las cuentas de intereses y comisiones por cobrar se incluyen los 

intereses y comisiones devengados (causados) por inversiones y créditos 

otorgados.  Adicionalmente, se incluyen las comisiones por cobrar que se 

originan en las distintas operaciones efectuadas por la entidad. 

El débito de las acumulaciones de intereses y comisiones devengadas se hará con 

crédito simultáneo a las correspondientes cuentas de resultados. 

 3.5.1.4.2. Objetivos  

 Establecer la razonabilidad contable de los valores registrados en los 

Estados Financieros. 

 Establecer si los registros de cobro u otros derechos, es de propiedad de la 

Cooperativa. 

 Comprobar que se han registrado íntegramente y que sus valores han sido 

administrados apropiadamente y establecido las provisiones por 
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recuperación dudosa y se haya procedido a su respectiva calificación de 

riesgo. 

 3.5.1.4.3. Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 

contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables. 

 Revise el Cuestionario de Control Interno para comprobar si las 

respuestas de los funcionarios fueron veraces referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles 

internos. Revisión de informes anteriores. 

 Prepare una cédula resumen de la Cuenta que detalle la composición del 

saldo mostrado en el Balance General, para analizar: 

 Código contable, naturaleza de los registros: propiedad y legalidad, 

antigüedad de los registros, provisiones. 

 Establezca la razonabilidad de cada rubro que integra la cuenta del 

balance.  

 Obtenga una relación detallada de los deudores, con saldo pendiente 

clasificado por antigüedad y de ser del caso necesario, circularice para 

establecer su naturalidad. 

 Revise, estableciendo una muestra, la documentación sustentatoria de 

cargos y abonos con especial incidencia: 

- Analice los abonos con transferencias a otras cuentas, que no 

representan ingresos. 

- Analice los registros de las cuentas con saldos acreedores. 

 Determine el grado de cobrabilidad de las cuentas por cobrar y verifique 

si la provisión es adecuada. 
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3.5.1.5. Propiedad y Equipo 

 3.5.1.5.1. Introducción 

Agrupa las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente, 

utilizados por la entidad, incluyendo construcciones y remodelaciones en curso, 

las cuales sirven para el cumplimiento de sus objetivos específicos, cuya 

característica es una vida útil relativamente larga y están sujetas a 

depreciaciones, excepto los terrenos, biblioteca y pinacoteca. 

Los bienes con vida útil menor a un año y aquellos cuyo valor de adquisición no 

es significativo (de acuerdo a las políticas establecidas por la institución) pueden 

ser registrados como gastos en el ejercicio en que se adquieren.  Todos los bienes 

que, habiendo estado en uso por parte de la institución, dejen de ser usados y no 

se les asigne otro destino específico deben reclasificarse a la cuenta “Bienes no 

utilizados por la institución”. 

Los pagos que se realicen en moneda extranjera, distinta al dólar, por adquisición 

o mejoras de bienes de uso se registran al equivalente en dólares, al tipo de 

cambio vigente a la fecha en que se efectúen los mismos. 

La institución mantendrá el control de sus propiedades y equipo en listados o 

auxiliares clasificados por grupos homogéneos, según sus características físicas y 

de ubicación, debidamente valorados, en el que se presente el costo y 

depreciación de cada bien.  Los bienes muebles totalmente depreciados deberán 

ser identificados mediante cualquier sistema que permita la inscripción de 

números o códigos de referencia. 

 3.5.1.5.2. Objetivos  

 Determinar  si  las políticas, prácticas y procedimientos de control interno 

para el manejo de los activos fijos son adecuados y suficientes. 

 Verificar la existencia, propiedad, valor y calidad de los inmuebles, 

muebles y equipos. 

 Verificar  que  estén  registrados  al  costo  de  acuerdo  con  los  

principios  de  contabilidad generalmente aceptados, aplicados en forma 

consistente. 
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 Verificar  los   ajustes   por   efectos   de  revalúos, sus procedimientos y 

documentación probatoria. 

 Verificar el cálculo de la depreciación y si su acumulación es adecuada. 

 Determinar si existe la normatividad para la adquisición, manejo, registro 

y conservación de activos fijos, y si esta es adecuada. 

 Recomendar   las  acciones  correctivas  cuando  las  políticas,  prácticas,  

procedimientos y controles sean deficientes o cuando exista 

incumplimiento de leyes o normas vigentes. 

 3.5.1.5.3. Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 

contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables. 

 Revise el Cuestionario de Control Interno para comprobar si las 

respuestas de los funcionarios fueron veraces referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles 

internos. Revisión de los informes anteriores. 

 Prepare una cédula sumaria del activo fijo y su depreciación acumulada, 

que muestre los saldos iniciales y los movimientos del ejercicio. 

 Evalúe las políticas, prácticas, procedimientos y disposiciones de control 

contable de activos fijos, revisando entre otros puntos los siguientes: 

- Control Contable 

- Control Físico 

- Autorizaciones para adquisiciones 

- Importe mínimo de activación. 

- Políticas para reparaciones, mantenimiento, mejoras y 

reposiciones 

- Método de depreciación 

- Toma física de Inventario 

- Activación de bienes durables, su valuación, presentación 

y reposición, así mismo, el control que se ejerce sobre 

ellos. 

 Examinar documentos que amparen los cambios importantes ocurridos en 

el ejercicio. Cerciorarse de que no hayan activado gastos de 

mantenimiento o reparaciones que debieron cargarse a resultados. 
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 Cruzar  con  análisis  de  resultados  y  examinar si se ha cargado a gastos 

adicionales que debieron haberse activado. 

 Solicite el inventario de activos de cada oficina operativa y practique 

constataciones físicas parciales o integrales, según el caso. Cruzar contra 

el inventario tomado por la Cooperativa, determinando la confiabilidad de 

estos inventarios. 

 Cruce los movimientos de las cuentas de depreciación contra los 

resultados. Verificar que los métodos y tasas de depreciación aplicados 

sean consistentes con el año anterior. 

 Verifique que la depreciación acumulada sobre los equipos dados de baja 

que han sido vendidos o donados se haya procedido correctamente.  

 Verificar que todas las ventas, donaciones y d destrucción del activo fijo 

dado de baja están debidamente autorizadas, especialmente en el caso de 

equipos totalmente depreciados. 

 Con un reporte de “Diario por  cuenta” revise y analice los registros por 

activación o ingresos de bienes, comprobando con los comprobantes 

contables y las facturas y documentos de adquisición.  Prepare un 

muestreo selectivo, de acuerdo al control señalado en el numeral anterior. 

 Obtenga y prepare un detalle de cambios en los activos y analice las bajas 

en caso de existencia de registros. 

 Calcule la depreciación y compruebe con los cálculos preparados por la 

Cooperativa. 

 Verifique si los bienes de la Cooperativa están protegidos por pólizas de 

seguros y determine si su cobertura es adecuada y consistente, y evalúe  

los niveles de riesgo que asume la Cooperativa.   

 Revise las actas del Consejo de Administración para verificar que las 

adquisiciones y/o ventas de bienes, arrendamientos y otros han sido 

aprobados en el Consejo de Administración o Asamblea General.    

 Prepare un informe con las conclusiones y comentarios sobre los 

resultados del exámen. 
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3.5.1.6. Otros activos 

 3.5.1.6.1. Introducción 

En este grupo se registran Inversiones en acciones, Inversiones en 

participaciones, Pagos anticipados, Gastos diferidos; Transferencias internas 

entre las oficinas, sucursales, agencias de las entidades, adicionalmente incluye 

las amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los activos 

registrados en este grupo. 

Aquellas cuentas que son de naturaleza transitoria deben ser objeto de 

regularización permanente, transfiriéndolas a las cuentas correspondientes.  La 

institución debe efectuar una evaluación de la cobrabilidad de las partidas 

registradas en este grupo y deben contabilizarse las provisiones necesarias, de 

conformidad con las disposiciones emitidas al respecto por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

E1 auditor debe obtener un listado detallado de estas cuentas. El monto o 

importancia de la cuenta es el factor que determina el tipo de revisión a 

efectuarse. Por lo tanto, el auditor debe poner un énfasis especial en aquellas 

cuentas que puedan tener un impacto en la condición general de la cooperativa. 

E1 énfasis de la revisión está en la calidad del control interno y el análisis de la 

rápidez con la cual la cooperativa asienta estos activos y pasivos. Si estas cuentas 

no son debidamente supervisadas, pueden ser utilizadas para encubrir desfalcos y 

otras actividades dolosas.  

 3.5.1.6.2. Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles internos 

son adecuados.  Determinar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

 Determinar la autenticidad de las partidas presentadas en el balance y que 

las mismas se hallen debidamente registradas. 

 Determinar si las adiciones de activos intangibles constituyan cargos 

apropiados a dichas cuentas y se registren a su costo real. 
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 Determinar si las cantidades mostradas en los estados financieros se 

revelan dé acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 Verificar si la consistencia en el procedimiento de amortización, que sea 

congruente con los ejercicios anteriores. 

 Proponer acciones correctivas cuando las políticas, prácticas, 

procedimientos y controles internos sean deficientes o cuando se 

incumplan las leyes o normas vigentes. 

 

 3.5.1.6.3. Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 

contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

responsable, y la fecha. 

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables. 

 Revise el Cuestionario de Control Interno para comprobar si las 

respuestas de los funcionarios fueron veraces referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles 

internos. Revisión de informes anteriores. 

 Prepare una cédula sumaria de otros activos, su amortización y provisión 

acumuladas, y analice la evolución de los saldos iniciales y los 

movimientos del ejercicio. 

 Evalúe las políticas, prácticas, procedimientos y disposiciones de control 

contable de los rubros que conforman “Otros activos”, revisando entre 

otros puntos los siguientes: 

- Control Contable 

- Control Físico 

- Autorizaciones para adquisiciones 

- Importe mínimo de activación. 

- Políticas para reparaciones, mantenimiento, mejoras y 

reposiciones 

- Método de amortización 

- Toma física de Inventario 

- Activación de bienes intangibles durables, su valuación, 

presentación y reposición, así mismo, el control que se ejerce 

sobre ellos. 
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 Examinar documentos que amparen los cambios importantes ocurridos en 

el ejercicio. Cerciorarse de que no hayan activado gastos de 

mantenimiento o reparaciones que debieron cargarse a resultados. 

 Solicite el inventario de activos intangibles de cada oficina operativa y 

practique constataciones físicas  integrales. Cruzar contra el inventario 

tomado por la Cooperativa, determinando la confiabilidad de estos 

inventarios. 

 

3.5.2. Cuentas del pasivo 

3.5.2.1. Obligaciones con el público Depósitos de Ahorro a la vista y plazo fijo 

 3.5.2.1.1. Introducción 

 Dichas obligaciones se originan en la captación de recursos del público en sus 

 diferentes modalidades.  La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a 

 cabo mediante el pago de dinero, transferencia de otros activos, prestación de 

 servicios sustitución de ese pasivo por otra deuda o la conversión del pasivo en 

 patrimonio neto.   

 Los depósitos representan fondos entregados por los socios o terceros o clientes 

 ante los que la cooperativa se obliga a devolver a la vista o dentro de un plazo 

 determinado.  

 Los depósitos constituyen una importante fuente de captación o fondeo de 

 recursos disponibles para créditos e inversiones que la cooperativa pueda 

 realizar. Por lo que la administración de estos recursos, sus políticas, prácticas, 

 procedimientos y controles deben permitir su crecimiento en forma estable y la 

 planificación debe prever que la captación de estos recursos se haga sobre la base 

 de un control de sus características y volátilidad. 

 Un programa de captación, mantenimiento y crecimiento de depósitos debe 

 incluir como mínimo: 

- Una estrategia de mercadeo: acerca de plazos y tasas. 

- Un sistema de actualización permanente de estrategias de captación y 

colocación. 
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- Manejo adecuado de los riesgos de mercado y liquidez por parte de 

los responsables.  

- Proyecciones de la estructura de depósitos y sus costos de 

oportunidad asociados. 

- Inversión de estos depósitos a un interés mayor al costo de los 

mismos. 

- Evaluación permanente de la Ubicación estratégica de la(s) oficinas) 

de la cooperativa. 

- Oportunidad en la toma de decisiones frente a los riesgos con la 

competencia. 

- Condiciones económicas nacionales y efecto de las políticas 

monetarias y fiscales. 

 La institución debe contar con planes estratégicos y de contingencia, cuyos 

 programas deben ser revisados continuamente. Esta revisión facilita ajustes 

 relativos en el manejo de fondos y la liquidez de la institución. 

 Los esfuerzos del exámen deben estar encaminados a la revisión y análisis de las 

 áreas potenciales de mayor riesgo y control, partidas más importantes de las 

 cuentas de depósitos y la determinación de la estabilidad o volatilidad de la 

 estructura de las mismas. 

 DEPÓSITOS DE AHORROS A LA VISTA 

 Registra el valor de los depósitos de ahorro confirmados recibidos por una 

 institución autorizada del sistema financiero, exigibles mediante la presentación 

 de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y registro.   

 La entidad deberá mantener independiente un registro para control de aquellas 

 cuentas que han sido inmovilizadas y cerradas.   

 DEPÓSITOS A PLAZO 

 Comprende las obligaciones a cargo de la entidad derivada de la captación de 

 recursos del público exigibles al vencimiento de un período no menor de treinta 

 días, libremente convenido por las partes.  Pueden instrumentarse en un título 
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 valor, nominativo, a la orden o al portador y pueden ser pagados antes del 

 vencimiento del plazo, previo acuerdo entre el acreedor y el deudor. 

 3.5.2.1.2. Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos con respecto a los depósitos recibidos son adecuados y 

suficientes. 

 Comprobar si los ejecutivos y funcionarios actúan dentro de las 

normas establecidas. 

 Comprobar que el saldo de las cuentas es correcto y conforme a 

las disposiciones existentes. 

 Determinar la liquidez de la cooperativa para atender la demanda 

de retiro de fondos. 

 Determinar la correcta clasificación de los depósitos para lograr 

una adecuada presentación en el balance. 

 Evaluar la estructura de los depósitos y determinar su estabilidad o 

volatilidad, y que permita analizar el Riesgo de Mercado y 

Liquidez. 

 Determinar el cumplimiento de las leyes, normatividad vigentes y 

la suficiencia de la función del control interno. 

 Proponer las acciones correctivas cuando las políticas, prácticas, 

procedimientos o controles internos establecidos sean deficientes, 

o cuando exista incumplimiento de estas. 

 3.5.2.1.3. Procedimientos 

 Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

 descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 

 contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

 responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables. 

 Basado en la evaluación de los controles internos, determine el enfoque 

del exámen. Además, puede obtener un listado de las deficiencias 

observadas en la última visita realizada, o la que realizaron los auditores 

externos. 

 Realice aquellas tareas de verificación o confirmación de saldos que se 

considere apropiada. 

 Establezca la razonabilidad contable del grupo de cuentas. 
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 Revise la normatividad disponible y evalúe los planes Estratégico y 

Operativo sobre los esquemas de captación, mantenimiento y crecimiento 

de los depósitos y determine si estos al menos comprenden lo siguiente: 

 

- Estrategias de mercadeo que incluya programas de 

información socios, y que  incluya el tipo de depósitos 

deseado. 

- Proyecciones de crecimiento deseado en las diferentes 

áreas de actividad económica, socios trabajadores 

dependientes, socios pequeños empresarios del comercio, 

o industria, etc. 

 Verifique la conformidad de las operaciones de depósitos de directivos y 

empleados. 

 Utilizando un método de muestreo apropiado, seleccione diferentes tipos 

de cuenta de depósito y: 

- Prepare y remita solicitudes de confirmación de saldos a 

los socios. 

- Investigue toda discrepancia y falta de respuesta. 

 Determine el cumplimiento de leyes y normas vigentes. 

 

3.5.2.2. Cuentas x pagar 

 3.5.2.2.1. Introducción 

 Registra los importes causados y pendientes de pago por concepto de intereses y 

 comisiones devengados, obligaciones con el personal, con el Fisco, beneficiarios 

 de impuestos, aportes retenidos, contribuciones, impuestos, multas y 

 obligaciones con proveedores. Igualmente, registra obligaciones causadas y 

 pendientes de pago por concepto de dividendos decretados para pago en efectivo. 

 Por su carácter transitorio, éstas cuentas deberán liquidarse en el menor tiempo 

 posible, que en ningún caso será superior de 90 días. 

 3.5.2.2.2. Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos con  respecto a cuentas por pagar de la entidad son 

adecuados. 

 Evaluar si la estructura de las cuentas se ajusta al plan contable de 

la Cooperativa. 
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 Determinar el cumplimiento de las leyes y normas vigentes en la 

materia. 

 Recomendar las acciones correctivas cuando las políticas, 

prácticas, procedimiento y controles internos sean deficientes o 

cuando exista  incumplimiento de las leyes o normas vigentes. 

 3.5.2.2.3. Procedimientos 

 Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

 descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 

 contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

 responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables. 

 Verifique el cumplimiento de las políticas, prácticas, procedimientos y 

controles internos al mismo tiempo que se sigue con el resto de los 

procedimientos del exámen.  

 Obtenga una lista de las deficiencias anotadas durante la última revisión 

efectuada  y determine si fueron corregidas. Realice las tareas de 

verificación que considere apropiadas. 

 Concilie con el mayor todas las cuentas del rubro y determine si existen 

cuentas que no han sido debidamente clasificadas; y si existen partidas 

antiguas que merecen verificarse. 

 Desarrolle sus conclusiones respecto a calidad administrativa de las áreas 

encargadas del manejo de estas cuentas sobre los siguientes puntos. 

- Deficiencias de políticas, prácticas, procedimientos y 

controles internos. 

- Deficiencias en la supervisión de estas cuentas. 

- Incumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

- Revisión de solicitudes de confirmación a los interesados 

de las partidas relevantes de naturaleza distinta. 

 Determine el cumplimiento de leyes y normas vigentes. 

 

3.5.2.3. Obligaciones Financieras 

 3.5.2.3.1. Introducción 

 En esta sección se tratan las formas en que la cooperativa contrata sus 

 obligaciones con las instituciones financieras. 
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 Generalmente un endeudamiento mediante créditos de instituciones cooperativas 

 de segundo piso u otras entidades financieras se produce ante necesidades 

 previstas en el flujo de caja de la institución. 

 Este planeamiento de la liquidez, a su vez se refiere a los fondos requeridos a 

 corto plazo, para atender necesidades temporales o estaciónales originadas por: 

- Excesiva demanda de créditos.  

- Para satisfacer retiros no previstos de depósitos. 

 3.5.2.3.2. Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos son adecuados. 

 Determinar si los funcionarios y ejecutivos operan dentro de las 

normas establecidas. 

 Determinar si las obligaciones financieras de la cooperativa se 

encuentran debidamente registradas y clasificadas. 

 Determinar si las garantías otorgadas, gravámenes u otras 

restricciones se encuentran adecuadamente expresadas en los 

estados financieros. 

 Determinar si la cooperativa debe establecer provisiones para 

cubrir pérdidas, contingencias u otras obligaciones. 

 Determinar el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

 3.5.2.3.3. Procedimientos 

 Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una cédula 

 descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA” que 

 contenga los procedimientos a aplicarse, el número de papel de trabajo, el auditor 

 responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que sean 

aplicables. 

 Verifique el cumplimiento de las políticas, prácticas, procedimientos y 

controles internos al mismo tiempo que se sigue con el resto de los 

procedimientos del exámen. 

 Obtenga un listado de obligaciones y cruce con el Mayor general. 

 Verifique si los créditos u obligaciones financiera fueron efectuadas 

previo resolución en actas de! Consejo de Administración. 

 Revise los procedimientos contables y la documentación respectiva. 

 Si la cooperativa ha celebrado contratos. 
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3.5.2.4. Otras cuentas del Pasivo 

  3.5.2.4.1 Introducción 

Registra las cuentas que comprenden operaciones internas entre las 

diferentes agencias y sucursales, ingresos recibidos por anticipado, pagos 

recibidos por  anticipado, fondos en administración, fondo de reserva de 

empleados y otras  pasivos diversos que no pueden ser calcificados en 

otros grupos. 

  3.5.2.4.2 Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos son adecuados.   

 Determinar la autenticidad de las partidas presentadas en el 

balance y que las mismas se hallen debidamente registradas. 

 Determinar si las adiciones de las cuentas de otros pasivos son 

consistentes y se ajustan a los PCGA. 

 Proponer acciones correctivas cuando las políticas, prácticas, 

procedimientos y controles internos sean deficientes o cuando se 

incumplan las normas establecidas vigentes. 

  3.5.2.4.3 Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una 

cédula descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

INTERNA” que contenga los procedimientos a aplicarse, el número de 

papel de trabajo, el auditor responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que 

sean aplicables, y revise el Cuestionario de Control Interno para 

comprobar si las respuestas de los funcionarios fueron veraces 

referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

controles internos. Revisión de informes anteriores. 

 Evalúe las políticas, prácticas, procedimientos y disposiciones de 

control contable de los rubros que conforman “Otros Pasivos”. 

 Obtenga un listado de las deficiencias encontradas en el último 

exámen y determine si han sido corregidas. 

 Verificar la legalidad y propiedad de rubros registrados como 

anticipos recibidos, sobrantes de caja. 



108 
 

 Prepare un informe con las conclusiones y comentarios sobre los 

resultados del exámen. 

 

3.5.3 Cuentas del Patrimonio 

 3.5.3.1 Capital Social y Reservas 

  3.5.3.1.1 Introducción 

El Patrimonio es el conjunto de bienes económicos que contiene la 

Cooperativa y que le permite desarrollar sus actividades financieras en 

beneficios de sus socios. Su importe se determina por la diferencia entre 

el activo y el pasivo. 

Agrupa las cuentas que registran los aportes de los socios, las reservas, 

otros aportes patrimoniales, superávit por valuaciones y resultados 

acumulados o del ejercicio. 

Comprende el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados. 

Adicionalmente registra el valor de los certificados de aportación que se 

originen por la capitalización de reservas, utilidades y excedentes. 

La cooperativa no persigue el éxito económico ni la rentabilidad para 

cada uno de sus propietarios en forma individual sino para el conjunto de 

la sociedad. De tal manera, la buena marcha administrativa debe procurar 

el incremento del Patrimonio y en particular del capital institucional. 

  3.5.3.1.2 Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos son adecuados. Determinar el cumplimiento de la 

normatividad existente. 

 Determinar si los directivos y funcionarios operan dentro de las 

leyes y normas establecidas. 

 Proponer acciones correctivas cuando las políticas, prácticas, 

procedimientos y controles internos sean deficientes o cuando se 

incumplan las normas establecidas vigentes. 

 Determinar la autenticidad de las partidas presentadas en el 

balance y que las mismas se hallen debidamente registradas. 
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 Determinar si las adiciones de las cuentas de otros pasivos son 

consistentes y se ajustan a los PCGA. 

 Determinar si las capitalizaciones efectuadas y las devoluciones 

de certificados de aportación operan de acuerdo a la Ley, estatuto 

y normas establecidas. 

  3.5.3.1.3 Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una 

cédula descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

INTERNA” que contenga los procedimientos a aplicarse, el número de 

papel de trabajo, el auditor responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación de cuestionario que 

sean aplicables, y revise el Cuestionario de Control Interno para 

comprobar si las respuestas de los funcionarios fueron veraces 

referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

controles internos. Revisión de informes anteriores. 

 Revise  las  cuentas  que componen el patrimonio y determine las 

variaciones poco usuales de monto significativo; y, cruce los 

saldos de registros del capital social con los del mayor y 

establezca su razonabilidad. 

 Determine  las variaciones efectuados a la cuenta Capital y 

verifique que se ajustan a normas legales y estatutarias. 

 Investigue tendencias y compare estas razones con las que 

correspondan al sector local o del sistema. 

 Verifique la legalidad de la capitalización de excedentes y el 

registro contable de acuerdo a la Ley, Estatuto, Resoluciones de 

Asamblea y demás normas vigentes. 

3.5.4. Cuentas de Gastos e Ingresos 

 3.5.4.1. Gastos 

  3.5.4.1.1. Introducción 

Comprende los grupos de cuentas que registra los intereses causados, las 

comisiones causadas, pérdidas financieras, provisiones, gastos de 

operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y pérdidas y los 

impuestos y participación a empleados incurridos en el desenvolvimiento 

de sus actividades específicas en un ejercicio financiero determinado. 
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Los egresos se registrarán a medida que se realicen o se devenguen. 

Las cuentas de resultados deudoras se liquidarán al final del ejercicio 

económico con débito a la cuenta Utilidad o Pérdida del ejercicio, según 

corresponda. 

Por su naturaleza estas cuentas mantienen saldos deudores. 

Los saldos de las cuentas que integran este elemento se llevarán 

únicamente en moneda de uso local. 

  3.5.4.1.2. Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos son adecuados y suficientes. 

 Determinar si los funcionarios cumplen con las políticas y normas 

internas vigentes. 

 Determinar la finalidad y validez del gasto basándose en las 

autorizaciones según niveles de aprobación. 

 Cerciorarse si todos los gastos han sido correctamente clasificados 

y adecuadamente contabilizados y que corresponden al ejercicio 

bajo exámen. 

 Recomendar las acciones correctivas cuando las políticas, 

prácticas, procedimientos o controles internos son deficientes o 

cuando no se cumplen las leyes y disposiciones vigentes. 

  3.5.4.1.3. Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una 

cédula descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

INTERNA” que contenga los procedimientos a aplicarse, el número de 

papel de trabajo, el auditor responsable, y la fecha.  

 Evalúe el control interno mediante aplicación de cuestionarios que 

sean aplicables, y revise el Cuestionario de Control Interno para 

comprobar si las respuestas de los funcionarios fueron veraces 

referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

controles internos. Revisión de informes anteriores. 
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 Examine sobre la base de pruebas selectivas los documentos que 

respaldan las transacciones y determine la legalidad, veracidad y 

propiedad de las mismas. 

 

 3.5.4.2. Ingresos 

  3.5.4.2.1 Introducción 

En este elemento se registra los ingresos financieros, operativos y no 

operativos tanto ordinarios como extraordinarios generados en el 

desenvolvimiento de las actividades de la institución en un período 

económico determinado. 

Los ingresos se registran a medida que se realizan o se devengan sin 

considerar la fecha y forma de recepción del efectivo. 

Las cuentas de resultados acreedoras se liquidarán al final del ejercicio 

económico con crédito a la cuenta Utilidad o Pérdida del ejercicio, según 

corresponda. 

Por su naturaleza estas cuentas mantienen saldos acreedores. Los saldos 

de las cuentas que integran este elemento se llevarán únicamente en 

moneda de uso local. 

  3.5.4.2.2 Objetivos  

 Determinar si las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos son adecuados. 

 Determinar si todos los ingresos han sido contabilizados 

correctamente. 

 Determinar si el ingreso por cobro de intereses es correcto. 

 Comprobar que los diferentes saldos de las cuentas de ingresos 

son correctos e incluyen sólo los que corresponden al ejercicio. 

  3.5.4.2.3 Procedimientos 

Los procedimientos que se detallan deberán ser consignados en una 

cédula descriptiva: “PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

INTERNA” que contenga los procedimientos a aplicarse, el número de 

papel de trabajo, el auditor responsable, y la fecha.  
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 Evalúe el control interno mediante aplicación del cuestionario que 

sean aplicables, y revise el Cuestionario de Control Interno para 

comprobar si las respuestas de los funcionarios fueron veraces 

referenciando P/T. 

 Verifique el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

controles internos. Revisión de informes anteriores. 

 Revise  las  cuentas  que componen el patrimonio: Capital Social, 

Reservas, Otros Aportes Patrimoniales, Superávit, Resultados y 

determine las variaciones poco usuales de monto significativo; y, 

cruce los saldos de registros del capital social con los del mayor y 

establezca su razonabilidad. 

 Examine sobre la base de pruebas selectivas los documentos que 

respaldan las transacciones por concepto de ingresos. 

 Analice la corrección de los débitos en las cuentas de ingresos. 

 Verifique la distribución de los ingresos entre las diferentes 

cuentas. 

 Revise el cumplimiento de leyes y disposiciones internas vigentes. 

 

3.5.5 Comunicación y  resultados 

Antes de comunicar los resultados a la Administración de la Cooperativa, estos deben 

ser analizados y discutidos con los ejecutivos, funcionarios o empleados que tienen 

responsabilidad directa sobre las operaciones examinadas. 

Los resultados obtenidos deben ser comunicados en forma inmediata por escrito a 

gerencia. 

La comunicación de resultados debe ser: 

- Clara 

- Precisa 

- Oportuna y, 

- Objetiva (pruebas suficientes, competentes y pertinentes). 

 

3.5.6 Informe que debe emitir el Auditor 

Los resultados obtenidos de un exámen general o especial, deberán presentarse a la 

Administración de la Cooperativa el mismo que deberá contendrá lo siguiente: 
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- Carta de presentación, dirigida a Gerencia General 

- Índice general del Contenido 

- Objetivo 

- Alcance 

- Antecedentes del exámen 

- Áreas o Unidades examinadas 

- Comentarios y/o conclusiones sobre los aspectos examinados. 

- Recomendaciones especificas 

- Evaluación sobre el control interno 

- Información suplementaria que se anexa 

 

A continuación se detalla los informes que debe emitir el auditor:  

 

a. Informes de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal.- Se 

elaboran estos informes para comunicar los resultados de exámenes 

practicados a Estados Financieros. 

b. Informes de Auditoría Operacional.- Estos informes se elaboran cuando 

se evalúa la gestión gerencial, a través de la verificación de la forma y la 

medida en que la entidad ha alcanzado los objetivos y metas 

institucionales. 

c. Informes Especiales.- Se emitirán estos informes para comunicar hechos 

sobre ciertos aspectos de los estados financieros u operaciones de la 

entidad. 

d. Cartas a la Gerencia.- Es un informe corto sobre aspectos relevantes que 

requieren ser conocidos de manera inmediata para la toma de acciones 

correctivas, sean de aspectos positivos o negativos. 
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3.5.7 Glosario 

 

Abstención de opinión: Una abstención de opinión, declara que el auditor no expresa 

una opinión sobre los estados financieros. Esta opinión es necesaria cuando el auditor ha 

realizado una auditoría insuficiente en alcance para poder formarse una opinión sobre 

los estados financieros. La abstención de opinión no se debe expresar cuando el auditor 

cree que en base a su auditoría, existen desviaciones importantes a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

Acápite: Párrafo aparte. 

Activo: Es todo lo que posee, todo lo que tiene o ha adquirido una empresa, sociedad o 

persona y cualquier bien que se pueda medir cuantitativamente expresado en dinero, con 

la condición de que el bien sea aprovechable. Como tal, el activo tiene sus divisiones, 

dependiendo del grado de disponibilidad: Inmediata, a mediano o largo plazo. Esta 

característica fundamental define claramente la capacidad de pago de la persona natural 

o jurídica. 

Alcance: Se refiere al tamaño de la muestra seleccionada sobre la cual se aplican los 

procedimientos de auditoría, considerados necesarios en las circunstancias para lograr el 

objetivo de la auditoría. 

Alcance de auditoría: Se refiere a los procedimientos de auditoría considerados 

necesarios en las circunstancias para alcanzar el objetivo del examen. 

Ambiente de control: El efecto colectivo de varios factores para establecer, realizar o 

mitigar la efectividad de procedimientos y políticas específicas. Tales factores incluyen 

(1) filosofía y estilo de operación de la gerencia, (2) estructura organizativa, (3) función 

del consejo de administración y sus comités, (4) métodos para asignar autoridad y 

responsabilidad, (5) métodos de control administrativo, (6) la función de auditoría 

interna, (7) políticas y prácticas del personal, y (8) influencias externas sobre la entidad. 

Actividades de control: Son políticas y procedimientos que ayudan asegurar el 

cumplimiento de las direcciones de gerencia. Las actividades de control son clasificadas 

por el SAS-55 como: revisión de desempeño, procesamiento de información, control 

físico y separación de funciones. 

Analizar: Acción para evaluar la condición de una partida contable. 

Auditoría financiera: El objetivo de una auditoría a los estados financieros es permitir 

al auditor expresar una opinión si los estados financieros están preparados, en todos los 

aspectos importantes, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados por la profesión contable o por una autoridad competente. La frase usada para 
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expresar la opinión de auditor es “presenta razonablemente, en todos los aspectos 

materiales”. 

Aseveración: Cualquier declaración, o conjunto de declaraciones relacionadas tomadas 

en conjunto, expresadas por un ente responsable de ella (administración). 

Aseveraciones en los estados financieros: Aseveraciones generales, que son implícitas 

en los estados financieros, se refieren a los principios, a la presentación y revelación y la 

razonabilidad global de presentación de los estados financieros en conjunto. 

Cálculo: Consiste en verificar la precisión matemática de documentos y registros 

contables o en realizar cálculos independientes. 

Certeza de auditoría: El nivel de satisfacción que el auditor posee con respecto a la 

confiabilidad de una aseveración efectuada por una parte, para el uso de otras partes. La 

satisfacción del auditor se deriva de dos fuentes: 

La efectividad del control interno para prevenir o detectar errores e irregularidades 

significativas en las aseveraciones de los estados financieros. 

La evidencia persuasiva de auditoría (obtenida de los procedimientos de auditoría) con 

respecto a sí las aseveraciones de los estados financieros carecen de errores e 

irregularidades significativos. 

Certeza razonable: El concepto de que el control interno, independientemente de lo 

bien diseñado que esté y de lo bien que funcione, no puede garantizar que se cumplirán 

los objetivos de la entidad. Esto se debe a las limitaciones inherentes en todos los 

sistemas de control interno 

Comprobar: El proceso de validación de un estado, partida o cuenta, mediante pruebas 

y procedimientos de auditoría. 

Comprensión de la estructura de control interno: El conocimiento del ambiente de 

control, sistema contable, y los procedimientos de control que el auditor cree necesario 

para planear la auditoría. 

Conciliar: El proceso de determinar las diferencias entre dos partidas (cifras, saldos, 

cuentas o estados) con el fin de hacerlas coincidir. 

Control interno: Los procedimientos y políticas establecidos para proporcionar una 

seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad. 

Confirmación: Una respuesta, que usualmente es por escrito a una solicitud, que 

corrobora información contenida en los registros contables. 
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Cotejar: Confrontar o comparar información contra su fuente para cerciorarse de la 

exactitud de la misma. 

Ciclo contable: Este término se refiere al proceso completo del sistema de contabilidad, 

desde el comienzo de la primera transacción hasta el fin del período contable. 

Consuetudinario: Dígase de lo que es de al que tiene costumbre de cometer alguna 

culpa. 

Costos contables: Egresos que se causan, de acuerdo con las unidades producidas o que 

están a voluntad del gerente o de la persona responsable de ejecutarlos o no. Puede 

mencionarse: materias de obra de materiales y gastos de administración, ventas o. 

Cualitativo: Dígase del análisis cuyo efecto es aislar y buscar los elementos de un 

cuerpo. 

Cuantitativo: Se dice del análisis donde se miden las cantidades de cada elemento de un 

cuerpo. 

Desvío estándar: El monto promedio por el cual las partidas del universo difieren de la 

medida del Universo. 

Desfalcar: Tomar para sí un caudal que se tenía en depósito, cometer irregularidades en 

la administración. 

Dictamen: Opinión y juicio de una cosa. 

Efectividad de operación: La manera en que se aplicó un procedimiento o política de 

control interno, la uniformidad de aplicación, y la persona que lo haya aplicado. 

Error: Una equivocación no intencional en la información financiera 

Error tolerable: Se considera como un riesgo inherente bajo, es una estimación del 

máximo error monetario que puede existir en el saldo de una cuenta o grupos de 

transacciones, que cuando se lo combina con los errores de otras cuentas, no alcanzan a 

causar que los estados financieros estén errados. 

Estados financieros consolidados: Estados que muestran los resultados de la 

información financiera de un ente público consolidada con las subsidiarias, a una fecha 

determinada, para su preparación se considerará exclusivamente las partidas eliminando 

las operaciones recíprocas y la correspondiente inversión entre las instituciones 

consolidadas. 

Examen especial: Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar el 
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cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 

correspondiente informe que incluya conclusiones, observaciones y recomendaciones. 

El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos financieros y operativos 

o, restringirse a sólo uno de ellos, dentro de una área limitada o asunto específico de las 

operaciones. 

Evaluar el riesgo de control: El proceso de evaluar la efectividad de los 

procedimientos y políticas de control interno de una entidad, para evitar o detectar las 

declaraciones incorrectas en las afirmaciones de los estados financieros. 

Evidencia de auditoría: Información que obtiene el auditor para extraer conclusiones 

en las cuales se basa su opinión. Abarca los documentos fuentes y los registros contables 

que sustentan a los estados financieros y la información corroborativa provenientes de 

otras fuentes. 

Eventos subsecuentes: Sucesos que ocurren después de la fecha del balance general que 

pueden proveer evidencias de auditoría. 

Evidencia física: Inspección u observación directa de actividades ejecutadas, 

documentos y registros, hechos relativos al objeto del examen. 

Evidencia testimonial: Información obtenida de otros a través de cartas o declaraciones 

recibidas en repuestas a indagaciones o por medio de entrevistas. 

Evidencia analítica: Se obtiene al analizar o verificar la información 

Evidencia documental: Es aquella plasmada en escritos y registros como documento. 

Error proyectado: Estimación del error monetario del universo sobreproyectado la base 

de los resultados de la muestra. 

Estimación del intervalo: Un rango estimado que debe incluir el verdadero monto del 

universo sobre la base de los resultados de la muestra. 

Estratificación: División del universo en distintos sub- universos (Estratos) consistentes 

en unidades relativamente homogéneas. 

Factible: Posible de realizar. 

Frecuencia: Número de veces que, en una unidad de tiempo de tiempo, se repite un 

fenómeno periódico.  

Gastos: Son los desembolsos de efectivo que producen su objetivo en el mismo período. 

También significa la reducción de la participación del propietario derivada de la 

operación de un negocio en un período contable específico. 
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Gravamen: Derecho legal sobre ciertos activos. Se utiliza para garantizar un préstamo. 

Juicio del auditor: El criterio de un auditor independiente con respecto a un conjunto 

de hechos o evidencias. Además de interpretar el significado de la situación, el auditor 

independiente también debe determinar las implicaciones que perciba de la misma. 

Hallazgos de auditoría: En la auditoría financiera se definen como asuntos que llama la 

atención del auditor y que en su opinión deben comunicarse a la entidad. Pueden 

referirse a diversos aspectos de la estructura de control interno, tales como: ambiente de 

control, sistema de contabilidad y procedimientos de control. 

Inspección: Consiste en el examen de registros, documentos y/o activos tangibles. 

Indagación: Procurar obtener información apropiada de personas informadas dentro y 

fuera de la entidad. Las indagaciones pueden ser formales o informales, por escrito u 

oral. 

Integridad: La calidad o estado de tener principios morales sólidos, rectitud, honestidad 

y sinceridad, el afán de obrar correctamente y profesar y cumplir un conjunto de valores 

y expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro (2008), “Contabilidad General”, Séptima Edición, 

Colombia, Editorial Lily Solaco. 

 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Financiera 

Gubernamental. Quito Ecuador julio 2003.  

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito 

Ecuador Abril 2002.  

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado y su Reglamento. Edición Actualizada 2010.  

 

CULTURAL DE EDICIONES, S.A., AUDITORÍA I, edición 1996. 

 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS. ILACIF. 

Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Quito-Ecuador 

1981.  

 

BERNAL TORRES, César A. (2006). “Metodología de la investigación” Para 

administración, economía, humanidades y ciencias sociales, segunda edición, México, 

Pearson educación 304pp. 

 

HANSEN-HOLM, Mario A. HANSEN H. Teresa y otros (2012), “NIIF Teoría y 

Practica” Manual para implementar las normas Internacionales de Información 

Financiera, Segunda Edición, textos del Pacifico, Guayaquil-Ecuador, 493pp. 

 

MEIGS Walter, PRINCIPIOS DE AUDITORÍA.  

 

The Institute of Internal Auditors, EL ROL DE LA AUDITORÍA INTERNA EN LA 

GESTIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL, Florida 2004 

 

Superintendencia de bancos y seguros, CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES 

BANCARIAS, Ediciones legales, 1era Parte Quito. 

 

Universidad de Buenos Aires, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, 

Buenos Aires Argentina. 

 

MÉNDEZ, Carlos. Metodología de Investigación en Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables.12 Edición. Editorial. Mc Graw Hill, Bogotá – Colombia, 

2004.  

 

Reglamento de Responsabilidades, Registro Oficial 386 del 27 de octubre de 2006  

 



120 
 

WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoría. Editorial Mc Graw Hill. Decimocuarta 

Edición.  

 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario (LOEPS). 

 

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

Financiero Popular y Solidario (Decreto Ejecutivo 1061). 
 

Auditoría, un Enfoque Integral 12a edición.- Ray Whittington – Kart Pany Inwin 

Mcgraw. Hill - 2000 

Auditoría integral.- de la Academia Mexicana de Auditoría Integral 

Auditorías Internas de Calidad.- M.A. Vila Espeso – R. Escudero Vallés -  R. Romero 

Rodríguez.- Díaz de Santos – 2000 

Auditoría y Control Interno.- Gustavo Cepeda.- Mcgraw. Hill - 1997 

http://www.slideshare.net/HENRYHHSS/auditoria-control-interno 

 

http://www.slideshare.net/videoconferencias/utplauditora-iiibimestreoctubrde-

2011febrero-2012 

 

 

 

 
 



121 
 

ANEXOS 

 

ANEXOS 
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 ANEXO N°. 1 

La cooperativa “CAJA” cuenta con el siguiente organigrama: 

 

Fuente: Cooperativa CAJA 
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 ANEXO N°. 2 

 FORM. AI-001 

 

P/T No.  PP- ........./... 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 Oficina:___________________  Área:___________________   

 Responsable:_____________    Tema:__________________   

 Fecha:________________     Período:________________   

 

ORD. 
DESCRIPCIÓN 

REF . 

P/T 
AUD. RESP FECHA 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

   

 

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: AUTORIZADO 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

Fundada por la Cámara de Comercio de Cuenca en 1963 
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 ANEXO N°. 3 

 FORM. AI-001 

 

P/T No.  PP- ........./... 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 Oficina:___________________  Área:___________________   

 Responsable:_____________    Tema:__________________   

 Fecha:________________     Período:________________   

 

ORD. 
DESCRIPCIÓN 

REF . 

P/T 
AUD. RESP FECHA 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

   

 

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: AUTORIZADO 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

Fundada por la Cámara de Comercio de Cuenca en 1963 
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 ANEXO N°. 4 

 

 

 FORM. AI-001 

 

P/T No.  PP- ........./... 

 

 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 Oficina:___________________  Área:___________________   

 Responsable:_____________    Tema:__________________   

 Fecha:________________     Período:________________   

 

ORD. 
PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

 OBSERVACIONES: 

  

ELABORADO 

POR: 

 REVISADO POR: AUTORIZADO 

FECHA:  FECHA: FECHA: 

 

 

Fundada por la Cámara de Comercio de Cuenca en 1963 
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