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b). RESUMEN 

Este trabajo investigativo es realizar la Auditoría de Gestión en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril  de la parroquia de 

Chuquiribamba del cantón y provincia de Loja  año  2009”, para conseguir 

este objetivo se identificó y analizó el control de Gestión de los componentes 

que existen en la institución, se evaluó el sistema de Control interno 

impuesto por la Cooperativa al fin de detectar el grado de confiabilidad y el 

cumplimiento de las normas. Se aplicó los indicadores de gestión propios al 

normal desempeño de las actividades, como consecuencia de lo anterior se 

genera recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional todo 

esto permite captar, registrar, evaluar, analizar y transmitir la información, 

con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de los diferentes directivos 

de la entidad. 

La metodología utilizada se inicia con la visita a la institución obteniendo los 

datos informativos obligatorios en la auditoría, luego se analizó a través de 

los cuestionarios el Control interno con el fin de determinar la confiabilidad de 

la misma para la comparación de las actividades si está dentro de los 

parámetros del Reglamento Interno donde se analizó el cumplimiento laboral 

de los empleados de la cooperativa tanto administrativos como operativos, se 

aplica los indicadores de gestión  para saber el desarrollo de las actividades 

y como está el rendimiento de las áreas auditadas, luego se da los 
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comentarios, las conclusiones y estas generan las recomendaciones las 

mismas que pueden servir para las correcciones necesarias que ayuden al 

mejoramiento de  la institución. 

En los resultados se realiza la Auditoría en sus cinco fases FASE I: 

Conocimiento Preliminar: Visita de observación entidad, Revisión archivos 

papeles de trabajo, Determinar indicadores, Analizar el FODA, Evaluación, 

estructura del control interno, Definición de Objetivos y estrategias de 

auditoría. FASE II: Planificación: Análisis información y documentación, 

Evaluación de control interno por componentes, Evaluación de plan y 

Programas. FASE III: Ejecución: Aplicación de Programas, Preparación de 

papeles de trabajo, Hojas de resumen hallazgos por componentes, Definición 

y estructura del informe. FASE IV: Comunicación de Resultados. FASE V: 

Seguimiento: de hallazgos y recomendaciones, que permiten evaluar los 

responsables de cada proceso de las áreas tanto administrativo como 

operativo de la Cooperativa. 
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ABSTRACT 

The utilized methodology begins with the visit to the institution obtaining the 

obligatory informative data in the audit, then it was analyzed through the 

questionnaires the internal check with the purpose of determining the 

dependability of the same one for the comparison of the activities if this inside 

the parameter of the Bylaw where you analyzes the labor execution of the 

employees of the cooperative so much administrative as operative, it is 

applied the administration indicators to know the development of the activities 

and like the yield of the areas auditadas is, then it is given the comments, the 

summations and these they generate the recommendations the same ones 

that can serve the necessary corrections that you/they help to the 

improvement of the institution. 

In the results he/she is carried out the Audit in their phases PHASE I: 

Preliminary knowledge: Visit of observation entity, Revision files working 

papers, to Determine indicators, to Detect the FODA, Evaluation structures 

internal check, Definition of Objective and strategy: and audit PHASE II: 

Planning: Analysis information and documentation, internal check Evaluation 

for components, plan Evaluation and Program PHASE III: Execution: 

Application of Programs, Preparation of working papers, Leaves summarize 

discoveries for component, structural Definition of the report FAS IV: 

Communication of Results: PHASE V: Pursuit: of discoveries and 
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recommendations that it allows to evaluate those responsible for each 

process of the areas so much administrative as operative of the Cooperative. 
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c).INTRODUCCIÓN 

La elaboración de auditorías en las empresas públicas desempeñan un papel 

muy importante que permite evaluar, las funciones asignadas al personal 

administrativo y operativo, surge la necesidad de la realización de una 

auditoría de gestión, la misma que en la actualidad se ha convertido en una 

herramienta para medir el grado de eficiencia, y economía en las entidades 

financieras. 

La importancia de la auditoría de gestión está encaminada a evaluar las 

actividades que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, la 

misma que permite conocer la gestión institucional y la toma de decisiones 

correctivas y necesarias para prestar servicios de excelencia y calidad a sus 

socios y clientes. 

El presente trabajo investigativo  se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja el mismo que contiene: Titulo, Resumen, Introducción, 

Revisión de la literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, Anexos. Dentro del título 

está el tema investigado, en el resumen una pequeña síntesis del trabajo 

investigativo,  la introducción   realza la importancia del tema, en la revisión 

de la literatura se detalla las teorías necesarias para el desarrollo de la 
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auditoria de gestión; en los materiales y métodos, aquí se detallan los 

materiales que fueron utilizados y necesarios para la ejecución del trabajo. 

Los resultados que son la base de las cinco fases de la auditoría de gestión 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  27 de Abril  del año 2009. Dentro del 

informe de la auditoria en la Discusión se compara los resultados obtenidos 

con los datos de la entidad, los mismos que se puso en conocimiento en el 

informe; dentro de las conclusiones y recomendaciones se encuentran 

posibles alternativas de solución para el mejoramiento administrativo y 

operativo de la institución; en la bibliografía consta la recopilación necesaria 

de información para el desarrollo de la investigación, datos que son 

presentados en orden alfabético y por último en los anexos se presenta  toda 

la documentación que proporciona  información de la institución objeto de 

estudio. 
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d). REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

AUDITORÍA 

Es el examen objetivo sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales 

y elaborar un informe final orientado a asesorar en la toma de decisiones.  

Importancia 

-Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

-Permite comprobar la veracidad, exactitud y realidad de las operaciones 

económicas financieras desarrolladas por la empresa. 

-Sirve de guía a los administradores porque facilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos por la 

empresa. 

-Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil 

para la toma de decisiones gerenciales. 

-Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad  o eficiencia administrativa y legal. 
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-La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la empresa. 

-Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control de 

operaciones y actividades. 

Objetivos de la Auditoría 

-Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas 

al ente económico. 

-Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración 

a través de un sólido sistema de control interno. 

-Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una empresa 

con la finalidad de sugerir las acciones correctivos. 

-Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de cualquier 

orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

-Obtener evidencia suficientes y competentes; con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 

-Procurar el mejoramiento en la administración. 

Clasificación 

En forma general y resumida la auditoria se clasifica en: 
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1.-Dependiendo de quién lo ejecute 

Interna 

Externa 

2.-Dependiendo del tipo de la entidad en que se realiza 

Privada 

Pública o Gubernamental. 

3.-Dependiendo de las operaciones que se examinen 

Auditoría Financiera Auditoría Operacional o Administrativa 

Auditoría de carácter especial o examen especial 

Auditoría de Gestión. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Definición 

“La auditoría de gestión es una herramienta que ayuda a analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones. Señala de  modo la estructura 

de la organización y la capacidad efectiva existente puede para diseñar con 

éxito una estrategia. 
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Objetivos de la Auditoría de Gestión 

Determinar si los servicios prestados, obras y bienes entregados son 

necesarios y si es preciso desarrollar nuevas sugerencias sobre formas más 

económicas de obtenerlas.”1 

Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y 

funcionamiento. 

Conocer las causas de ineficiencia o prácticas antieconómicas. 

Cerciorarse si la entidad alcanza los objetivos previstos de forma eficaz, si 

son efectivos los procedimientos de operación y controles internos. 

Características 

La auditoría de Gestión se fundamenta en la calidad de sistemas y prácticas 

de gestión los mismos que deben ser examinados para determinar en qué 

grado la organización, de la importancia necesaria a los aspectos que 

guardan relación con la economía y eficacia de las operaciones 

administrativas, financieras y operativas. 

                                                           
1
AUDITORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, Manual de Auditoría integral, Quito Ecuador, Marzo                                       

2007, Pág. 199 
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Alcance 

La auditoría de gestión puede alcanzar todas las operaciones en  general e 

inclusive las financieras o limitarse a cualquier operación o actividad 

específica. 

Enfoque 

En el ámbito de la gestión pública y privada se la puede concebir de la 

siguiente manera: 

“Gestión Administrativa.-General, de bienes, de trasporte y 

construcciones, de comunicaciones; de documentos (secretariado, biblioteca 

imprenta, reproducción de documentos y otros), seguridad limpieza y 

mensajería.”2 

Gestión Operativa.- Sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, productiva, 

financiera, de valores y otros, propios de la misión y finalidad de la entidad u 

organismo. 

Gestión Financiera.-  Que influye la presupuestaria de crédito, la 

tributaria, de caja o tesorería, la contable y  contratación pública, esta última 

                                                           
2
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ,Manual de Auditoría de Gestión , Quito Ecuador, Junio 

2005.Pag.18 
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en cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, servicios y 

realización de obras y propiamente a la gestión contractual con su contenido 

legal y técnico. 

Elementos de la Auditoría de Gestión 

-Objetivos                              -Alcance 

-Enfoque                                -Intereses sobre la administración 

-Fases                                    -Participantes 

-Parámetros e indicadores     -Control Interno. 

-Informe. 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN                AUDITORÍA OPERACIONAL 
 

                                                OBJETIVOS 
 

Evaluar la eficacia en sus o               Evaluar la eficacia en sus  

objetivos y metas propuestas           objetivos y metas propuestas                  

determinando el grado de                 determinando el grado de  

economía eficiencia, ética y              economía eficiencia , ética y  

ecología, en el uso de recursos        ecología , en el uso de recursos 

y producción de bienes ,medir          y producción de bienes , medir la  

la calidad de servicios u obras,         calidad de servicios u obras , 

establecer el impacto socio-             establecer el impacto socio- 

Económico.                                       Económico.  

                                       ALCANCE 

Examina a las entidades o parte 

de ellas, en una actividad 

específica , como programas o 

proyectos centrandose unica- 

mente en areas criticas . 

Examina a las entidades o parte  

de ellas, una actividad específica,  

como programas o proyectos. Se 

interesa en los componentes  

escogidos , en los resultados 

 positivos o negativos. 
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                                                  ENFOQUE 
 

Está orientada hacia la                      

Efectividad , eficiencia y 

Economía de las operaciones 

Está orientada hacia la eficiencia, 
 

Eficacia, economía , ética y 
 

 ecología de las operaciones de la 
 

 gestión gerencial – operativas o 
sus resultados. 

                            INTERESES ADMINISTRATIVOS 

En el proceso administrativo, 
 

Planificación, organización e 
 

Integración del personal  
 

,dirección y control 

Además del proceso  
 

Administrativo, la planificación 
 

 estratégica , el análisis FODA y 
 

Rendición de cuentas de gerencia 
 

FASES 
 

 
I Estudio preliminar 

 
II Revisión de la legislación,  

 
Objetivos políticas y normas. 

 
III Revisión y evaluación del 

 
Control interno. 

 
IV Examen profundo de áreas  

 
Criticas. 

 
V Comunicación de resultados. 

 
I Conocimiento preliminar. 

 
II Planificación. 

 
 
 

III Ejecución. 
 
 
 

IV Comunicación de resultados. 
 
 
 

V Seguimiento 
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PARTICIPANTES 

Auditores, si bien puede  

participar otros especialistas en 

áreas técnicas 

Equipo multidisciplinario,  

integrado por auditores u otros 

Profesionales. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

No utiliza 
 
 
 

Usa para medir la eficiencia,  
 

economía, eficacia, ética e impacto; 
 

Además evalúa  la gestión operativa 
 

 y sus consecuencias, así como la 
 

 particularidad y agrado de los 
 

Beneficiarios y su impacto. 
 

                                 CONTROL INTERNO  

Se cumple en la tercera fase ,  
 

Revisión evaluación del  
 

Control interno. 
 
 

En la segunda fase “Planificación” 
 

Se evalúa la estructura del control  
 

Interno, en la tercera fase se realiza 
 

la evaluación específica de cada  
 

Componente. 
 

                                             INFORME 

Se revelan únicamente los  
 

aspectos negativos  
 

(Deficientes) más importantes. 
 

Se revela los aspectos positivos 
 

(con mayor énfasis) como  
 

(Deficiencias) las más importantes. 
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PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La planificación es importante en todo tipo de trabajo, cualquiera que sea el 

tamaño del ente auditor siempre se planifica usando los recursos 

estrictamente necesario. 

En consecuencia el fin de la planificación de la auditoria es determinar cuáles 

serán los procedimientos de auditoría a emplearse, que permitan obtener la 

satisfacción necesaria para emitir una opinión.”3 

En auditoría existen dos tipos de planificación: 

-Planificación Institucional 

-Planificación de cada trabajo de auditoría 

Finalidad. 

“La planificación de la auditoría de gestión tiene como finalidad obtener un 

conocimiento general de la entidad objeto a examen y documentar sus 

principales sobre la base del objetivo de la auditoría. 

Objetivos de la planificación 

Tiene como objetivo principal diseñar estrategias más importantes para poder 

                                                           
3
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Quito 

ecuador Noviembre 2001 pág. 201 
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lograr resultados de éxitos, con respecto a las potenciales áreascríticas 

detectadas en la organización, con el propósito de tener mejoras y que sus 

administradores puedan tomar acciones correctivas necesarias.”4 

Análisis General y Diagnóstico 

Esta fase se inicia con la emisión de la orden de trabajo, y el auditor jefe del 

equipo y el supervisor verifican según el caso la siguiente información. 

 Conocimiento y naturaleza jurídica de la entidad. 

 Objetivos institucionales 

  Familiarización con las instalaciones y principales actividades 

 Revisión y recopilación, prácticas contables y de operación 

 Evaluar el grado de confiabilidad de la información financiera,  

administrativa y de operación 

 Determinación del sistema de información de la institución. 

EL EQUIPO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Equipo multidisciplinario.- Para la ejecución de auditorías es 

necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que dependiendo 

de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, a más de los  

                                                           
4
AUDITORÌA PARA EL SECTOR PÙBLICO, Manual de Auditoría integral, Marzo 2007, Pág. 201 
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autores profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, 

médicos, etc.  

Auditores.- De este grupo, entre los dos más experimentados, se designa 

al jefe  de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular. 

Especialistas.-Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de  Auditoría a fin 

de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad. 

CONTROL INTERNO 

“En el control interno es un proceso efectuado por el consejo de 

Administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado  

con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la ejecución de objetivos dentro de la siguientes categorías.”5 

                                                           
5
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ,Manual de Auditoría de Gestión , Quito Ecuador, Junio 

2005.Pag.4 
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a) Eficacia y Eficiencia de las operaciones. 

b) Fiabilidad de la información Financiera. 

c) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Objetivos de Control  Interno. 

Integridad.- Admite certificar los registros de todas las operaciones en el 

momento que ocurren. 

Existencia.- Permite solo que se registren operaciones reales de la entidad. 

Exactitud.- Establece si sus operaciones deben registrase al valor que se 

derivan, registrando sus cifras en forma exacta. 

Autorización.-Todas las transacciones llevadas en una empresa tienen 

implícita autorización. 

Custodia.- Establece un control, en el uso o disociación no autorizada de los 

activos, mediante custodia y existencia física. 

Técnicas de Control 

En los equipos de trabajo el control se realiza mediante: 

Control Cuantitativo.- Controla el cumplimiento de cada etapa o fase del 

trabajo. Para ello se comparara en las horas realizadas de cada etapa, con 

horas y fechas previstas para los logros específicos. 
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Control Operativo.- Define la consistencia de las funciones en relación a las 

órdenes y variación de las derivaciones frente a lo pronosticado. 

A través de ello se opera la mediación de las acciones y hechos en términos 

físicos y financieros. 

Control Gerencial.-Examina la correspondencia de las decisiones con los 

planes, programas, metas y la necesidad de variarlos, es decir 

reprogramando. 

REUNIONES DE EQUIPO 

Se realizan reuniones en las fechas previstas como puntos mínimos de 

control. En las mismas intervendrán todos los integrantes de la unidad de 

Auditoría que está trabajando en el ente auditado y tendrá por objeto el grado 

de avance del trabajo. 

ASPECTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTROL DE 

GESTIÓN 

Liderazgo y Compromiso de la Dirección.-Seria indagar como los 

máximos responsables de la institución, están involucrados en crear 

condiciones asignar recursos para logro de metas, de calidad, sostener y 

apoyar sus valores en conducir la organización hacia la excelencia. 



27 
 

 
 

Valores de la Institución.-En cuanto a comprobar la vigencia de los 

principales del servidor público, es decir el auditor deberá  verificar si esos 

principios están presentes en el que hacer institucional. 

Gestión para lograr calidad.- Se describe a las políticas y prácticas 

aplicadas para involucrar a las jefaturas de los distintos niveles, 

profesionales, técnicos y administrativos y a los representantes de los 

trabajadores en la gestión y supervisión de la calidad. 

Satisfacción del Usuario.- Correspondería al conocimiento y habilidad de la 

institución, haya sido capaz de detectar y satisfacer las expectativas y 

necesidades presentes y futuras del usuario, utilizando las estrategias y 

planes para mejorar y crear un ambiente que privilegie la orientación del 

usuario. 

Desarrollo de las personas y la organización.-Corresponde a los 

esfuerzos que realiza la institución para crear un ambiente de trabajo que 

privilegie la participación de sus funcionarios, la interacción de cooperación y 

colaboración en el mejoramiento. 

Planificación.- Examina los procesos de planificación realizados por la 

institución para definir y lograr los objetivos estratégicos, operativos y 

financieros que se ha propuesto, según la orientación de las políticas 

generales vigentes, además incluye el proceso de generación de planes de 
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corto y largo plazo relacionado con el mantenimiento, y mejoramiento de los 

servicios entregados. 

Gestión de la calidad de los servicios  Entregados.-Se refiere a los 

procesos sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la ejecución 

o entrega de sus productos  o servicios cada vez con mejor calidad. Además 

se evaluara el control de dichos procesos y su mejoramiento continuo de los 

mismos con el  cumplimiento de programas de manera que satisfagan 

crecientemente al usuario y aseguren el uso eficiente de los recursos 

institucionales. 

Información y Análisis.- Se refiere a la afectividad, alcance, validez, 

análisis y utilización de los datos e información consideradas en la gestión de 

la Institución, determinando si son pertinentes al tipo de entidad y a sus 

propósitos los mismos que permitan mejorar permanentemente los procesos 

para alcanzar la satisfacción del usuario, el bienestar del personal  y una 

óptima utilización de los recursos disponibles. 

Resultados.- Es la relación con los niveles de calidad y el mejoramiento 

obtenido sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios y del análisis de las distintas operaciones del 

servicio, las mismas que deberían estar contenidas en indicadores. 
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ELEMENTOS DE GESTIÓN 

Hoy en día la auditoría sigue evolucionando, tanto en el sector privado como 

en el público, hacia una orientación que, además de dar fe sobre las 

operaciones pasadas, pretende mejorar operaciones futuras a través de la 

presentación de recomendaciones constructivas tendientes a aumentar la 

economía, eficiencia y eficacia de la entidad. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

Los principales métodos para evaluar el control interno son: 

“Cuestionarios.-Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que 

deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las 

distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se mantienen con ese propósito. 

Flujo grama.- Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la autoría, así como, los 

.procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

Descriptiva Narrativa.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se está 

evaluando, estas explicaciones se refiere a funciones, procedimientos, 

registros, formularios, archivos, empleados y departamentos que intervienen 
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en el sistema. El relevamiento se hace en entrevistas y observaciones de 

actividades, documentos y registro.”6 

NIVELES DE RIESGO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

En los resultados de la Auditoría pueden no estar exentas de errores y 

distracciones de importante significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer 

los riesgos latentes en este proceso 

Riesgo Inherente.  

Acontecen errores importantes generados por las características de la 

entidad u organismo. 

Riesgo de Control 

De que el sistema de control interno prevenga o corrija tales errores. 

Riesgo de Detección 

Que los errores no identificados por el control interno tampoco no sean 

reconocidos por el auditor, sería necesario para evaluar la existencia o no de 

riesgos la auditoría de gestión. 

                                                           
6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito Ecuador, Abril del 

2002.Pags. 55, 56 y 58. 
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Además sería importante considerar algunos factores generalizados del 

riesgo de auditoría, siendo los que a continuación detallamos: 

1. “Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al 

funcionamiento del sistema de control interno suponiendo que no se 

den: 

 Incumplimiento en los procedimientos normalizados. 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos. 

 Poca experiencia en el personal. 

 Sistemas de información no confiables. 

2.- Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o 

imagen pública adversa considerando: 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes. 

 Quejas del público. 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones. 

 Barreras externas que afectan al accionar de la Empresa. 

3.-Identificar la existencia o no de los cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 Rotación del Personal. 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal. 
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 Crecimiento o reducción de personal implantación de nuevos 

sistemas. 

 Alteraciones de tipo cultural. 

4.-Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

 La naturaleza de las actividades. 

 El alcance de la automatización. 

 La dispersión geográfica. 

5.-Medir la importancia del tamaño de la auditoria haciendo referencia al 

número de personal, tanto de la Empresa auditada como de los auditores, 

volumen físico de la documentación e impacto social reconociendo que a 

mayor tamaño mayores riesgos. 

6.-Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoría 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las tareas a 

los auditores y su equipo. 
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7.-Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, según el 

tiempo de preparación y ejecución de la auditoria que se haya planificado y 

utilizado verdaderamente.”7 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

Las evidencias de auditoría constituyen un elemento de prueba que obtiene 

el Auditor sobre los hechos examinados, y cuando son suficientes y 

competentes sustentaran el contenido del informe. 

Elementos 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere dos elementos: 

Evidencia Suficiente (características cuantitativas) y Evidencia Competente 

(característica Cualitativa) proporcionan al Auditor la convicción necesaria 

para las bases en su examen. 

EVIDENCIA SUFICIENTE 

Es suficiente cuando por los resultados de una sola prueba de auditoría o por 

la concurrencia de varias, se alcanza el objetivo de lo buscado. 

EVIDENCIA COMPETENTE. 

Es competente cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios que 

                                                           
7
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito Ecuador, Abril del 

2005.Pags.61, 62.  
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realmente tienen relevancia cualitativa dentro de lo examinados para adquirir 

la certeza de los hechos que están juzgando o investigando. 

Análisis y Evaluación de Evidencias 

Al haber establecido las desviaciones cualitativas y cuantitativas respecto a 

criterios y normas, mediante el trabajo de campo, deberá analizar y evaluar 

para desarrollar los hallazgos 

Tipo de Evidencias 

Estas son: 

Evidencia Física.-Se obtiene mediante inspección u observación directa de 

las actividades, bienes y/o sucesos a esta se la puede presentar en forma de 

memorandos (donde se resumen los resultados) fotografías, mapas o 

muestras mater 

Evidencia Documental.- Consiste en información elaborada, como son 

cartas, contratos, facturas, registros de contabilidad, documentales de 

administración relacionados con su actividad. 

Evidencia Testimonial.- Se obtiene de otras personas en forma de 

declaraciones hechas en el curso de investigaciones o entrevistas. 



35 
 

 
 

Evidencia Analítica.-Comprende cálculos, comparaciones razonamientos y 

separación de información en sus componentes. 

Confiabilidad 

Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La calidad 

de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina. 

PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos en que el auditor 

registra los datos e  informaciones obtenidas durante su examen, los 

resultados de las pruebas realizadas y la descripción de las mismas”8 

Propósito de los papeles de trabajo 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoria. Servir de fuentes para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe 

de auditoría. 

La existencia de la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

                                                           
8
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría 2003, Quito Ecuador, Pàg. 171 
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decisiones tomadas, todo esto conformidad con las normas de auditoría 

Generalmente Aceptables. 

Objetivos de los Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes: 

Principales 

Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General. 

Secundarias 

Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor. 

Acumular evidencias. 

Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero. 

Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 

relativos a las actividades de control. 

Archivos de Papeles de Trabajo. 

“Los papeles de trabajo se ordenarán y referenciarán de acuerdo con un 

índice establecido que facilite su identificación y lectura durante el curso del 
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examen y posteriormente a éste. Deberán evitarse archivos individuales que 

sean voluminosos o difíciles de manejar. Los papeles de trabajo son 

confidenciales y deben guardarse con sumo cuidado en todo momento y bajo 

condiciones de seguridad”9. 

Archivo Corriente.-Esta conformado por los papeles de trabajo, que solo 

tienen validez y constituyente soporte de un periodo o ejercicio en particular. 

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

y específico. 

1.-Los papeles de trabajo de uso general son aquellos papeles de trabajo y 

evidencias que no están relacionadas con un rubro o cuenta especial, sino 

con la auditoría en general. 

2.-Los papeles de trabajo de uso específico, son aquellos papeles de trabajo 

y evidencias relacionadas con cada rubro o cuenta en particular. 

“Archivo Permanente.-Por lo tanto el objetivo del archivo permanente es 

facilitar a los auditores información básica sobre la entidad, para que pueda 

entender con facilidad sus sistema y esté en condiciones de hacer referencia 

a documentos que son relevantes cada año, en consecuencia, el archivo 

                                                           
9
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría 2003, Pág. 173 
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permanente debe mantenerse actualizado en tanto se continúe realizando la 

auditoria de esa entidad, organización o proyecto evitando la acumulación de 

documentos innecesarios”10. 

Clases de Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo se agrupan en dos categorías: 

Papeles de trabajo General 

“Son aquellas que no corresponden a una cuenta u operaciones 

específicas que por su naturaleza o significado tienen uso y aplicación 

general.”11 

Están comprendidas por las siguientes: 

Borradores del informe 

Programa de Auditoría 

Evaluación del Control Interno 

Hoja principal de Trabajo 

                                                           
10

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual  de Auditoría de Gestión, Quito Ecuador Abril 2005 , 

Pág. 177 y 184 

11
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito- Ecuador, Abril 2005, 

Pág. 76 
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Resultados de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general 

Papeles de Trabajo Específicos 

Comprende básicamente cédulas principales de las cuentas, rubros o 

componentes examinados o analizados. Análisis de operaciones, 

confirmaciones recibidas, resultados de entrevistas y conferencias 

específicas. 

Organización de los Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo deben mantener una estructura que permitan el fácil 

acceso a la información que contienen. Por lo tanto, es necesario definir una 

metodología para su estructura y su identificación. 

ÍNDICES Y REFERENCIAS 

“Existen diferentes clases de índices y referencias en los papeles de trabajo 

y estas son: 

Alfabética: por ejemplo                          ÍNDICE 

Borradores del informe                                A 

Programa de Auditoría                                B 

Evaluación del Control Interno                    C 
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Numérica: por ejemplo                          ÍNDICE 

Borradores del informe                                 1 

Programa de Auditoría                                  2 

Evaluación del Control Interno                      3 

Alfanumérica: por ejemplo                     ÍNDICE 

Borradores del informe                                  A1 

Programa de Auditoría                                  B2 

Evaluación del Control Interno                        C3 

Para los archivos permanentes los índices son numéricos y para los archivos 

corrientes los índices son alfabéticos  y alfanuméricos”12. 

Referencias.-La codificación de índices y referencias en los papeles de 

trabajo pueden ser de diferentes formas: a) Alfabéticas, b) numéricas y c) 

alfanuméricas. El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo 

permanente índices numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos, 

alfanuméricos. 

                                                           
12

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual  de Auditoría de Gestión Quito Ecuador Abril 2002, 

Pág. 177. 
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Visita previa y conocimiento de la entidad 

Planificación del Trabajo 

Notas importantes 

Revisión de los papeles de trabajo 

Informaciones Importantes de la entidad 

Comunicación  parcial de resultados 

Equipo Multidisciplinario y presupuestos de tiempo 

Información Financiera del periodo examinado. 

MARCAS 

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de 

terceros ajenos a la entidad y los confeccionados por el auditor no puede 

dejar constancia descriptiva de la tarea realizada al lado de cada importe, de 

cada saldo o de cualquier información, por cuanto implicaría una repetición 
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innecesaria, utilización de mayor tiempo, incremento de papeles de trabajo y 

se dificultaría cualquier revisión posterior”13. 

Existen dos tipos de marcas de auditoría. 

Marcas de uso Permanente. 

Marcas sin significado 

“Marcas de uso Permanente.-Son aquellas que han sido predefinidas por 

los organismos superiores de control o por la unidad de auditoría actuante; 

para lo cual se asignan un significado a cada marca que será de usos 

uniformes y obligatorios para quienes integran el equipo de auditoría 

Marcas sin significado.-Estos son empleados por el auditor  para formular 

conceptos y procedimientos de acuerdo a su criterio, su significado es 

obligatorio para cada papel de trabajo para poder determinar su 

comprensión. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Para poder aplicar los indicadores de gestión se requiere que se encuentren 

implementados en control interno en la entidad y además que se tenga muy 

                                                           
13

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría 2003, Quito Ecuador, Pág. 187 

 



43 
 

 
 

claro la importancia del control de gestión como concepto clave y 

herramienta de evaluación institucional”14. 

Indicadores de Eficacia.-Sonlos que permiten determinar, 

cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una meta en un período 

determinado o el ejercicio de los resultados en relación al presupuesto 

asignado. 

Eficacia Programática = Metas Alcanzadas 
                                       Metas Programadas 

Indicador de Eficiencia.-“Es el estudio de la organización que se hace de 

todos sus recursos para determinar si dicha asignación es la más 

conveniente para maximizar sus resultados”15. 

Eficiencia = Eficacia programática  
                  Eficacia presupuestal 

Indicadores cuantitativos y cualitativos.-Nos permite conocer el 

rendimiento del servicio prestado o del bien adquirido o vendido, en relación 

con su costo la comparación de dicho rendimiento con una norma 

                                                           
14

AUDITORIA PARA EL SECTOR PUBLICO, Manual de Auditoria Integral Marzo 2007, Quito Ecuador, 

pag.215 

15
AUDITORIA PARA EL SECTOR PUBLICO, Manual de Auditoria Integral Marzo 2007,Quito Ecuador, 

pag.89 
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establecida previamente las recomendaciones para mejorar los rendimientos 

estudiados. 

Indicado Cuantitativo =Servicios prestado 
                                Bienes Adquiridos. 

Indicadores Globales.- Miden los resultados en el ámbito de Institución y la 

calidad del servicio que proporciona a los distintos usuarios. 

Por ejemplo se pueden mencionar los siguientes: 

-Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos solicitados. 

- Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación a lo 

programado. 

- Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado. 

- Prestaciones de servicios con relación a los solicitados. 

- Costos de las prestaciones de servicios otorgados. 

Indicador Global=Proyectos Programados 
                         Proyectos Realizados 

 
Indicadores Funcionales.- En este tipo de parámetros se debe tener 

presente la complejidad y variedad de las funciones que se desarrollan en las 

entidades públicas. Por lo tanto cada función o actividad, debe ser medido de 

acuerdo a sus propias características, considerando también la entidad de 

que se trata. Sin embargo, los mismos indicadores globales deben ser 

adaptados a las funciones o actividades específicas. 
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Indicadores específicos.- Básicamente los indicadores específicos se 

refieren a los mismos aspectos ya señalados en cuanto a los indicadores 

globales, sin embargo, a diferencias de éstos, que como hemos dicho se 

refieren al todo en términos de país, Ministerio o Institución; los indicadores 

específicos se refieren a una función determinada, o bien o una área o 

proceso en particular. 

Indicadores de Economía.-Mide las condiciones en que una determinada 

empresa adquiere los recursos financieros, humanos y materiales, la 

adquisición de recursos debe hacerse en tiempo oportuno y a un costo lo 

más bajo posible, en cantidad apropiada y en calidad aceptable. 

Indicadores Presupuestarios.-Este indicador nos permite conocer resultado 

positivo si es menor que uno significa incumplimiento pero cuando la   cifra  

es mayor a uno significa sobre ejercicio; cuando es menor puede indicar un 

uso más racional de los recursos. 

Indicadores Presupuestarios = Presupuesto ejercido  
                                             Presupuesto asignado 

 

FASES DE LA AUDITORÍA 

 “FASE I: Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación entidad 
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Se realiza la visita previa a la  entidad sujeta al examen, con el objeto de 

hacer conocer el contenido de la Orden de Trabajo y solicitar la colaboración 

de las autoridades de la institución objeto de estudio. 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

Luego de enviada la orden de trabajo y antes de iniciar la auditoría de 

gestión, el jefe de equipo y sus auditores operativos responsables de 

ejecutar el trabajo, preparan el plan específico correspondiente. Para cumplir 

este cometido, este procedimiento nos permitió familiarizarnos con las 

actividades administrativas y financieras y la naturaleza de las operaciones. 

 Determinar indicadores 

En la Auditoría de gestión se analizó indicadores que se relacionan a las 

actividades y servicios que presta la institución acorde al Manual de Auditoría 

de Gestión de la Contraloría General del Estado. 

 Analizar el FODA 

 Fortaleza Es alguna función que ésta realiza de manera correcta, como son 

ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos psicológicos y 

demostración de competencias. Otro aspecto identificado como una fortaleza 

son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de 

la institución, como un logro que brinda y una situación favorable en el medio 

social. 
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Debilidad. Se define como un factor considerado vulnerable en cuanto a su 

organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma 

deficiente, colocándola en una situación considerada débil. 

 

 

 Evaluación estructura control interno 

La evaluación de control interno, determino las siguientes deficiencias, que 

serán puestas a conocimiento a las autoridades de la institución objeto de 

estudio. 

 Definición de Objetivo y estrategia de auditoría 

El objetivo de la auditoria a la institución objeto de estudio comprende el 

análisis de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los resultados con 

respecto a las metas previstas de los recursos humanos y técnicos del 

ejercicio económico del año a estudiarse de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA). 

 

 FASE II: Planificación 

 Análisis información y documentación 

El análisis tiene como objetivo la emisión de la orden de trabajo, a base de la 

cual el auditor jefe de equipo y el supervisor, inician el proceso de 

comunicación del examen con la administración de la entidad para poder 
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obtener y actualizar según sea el caso, como resultado del análisis 

información y documentación se presentara a la dirección de Auditoria o 

Unidad de Auditoría Interna al reporte de la planificación preliminar. 

 

 Evaluación de control interno por componentes 

Se procede a evaluare el control interno a través de los cuestionarios, flujo 

gramas o narrativas, labor que se iniciará con la verificación del cumplimiento 

de recomendaciones del informe. 

 Evaluación de plan y Programas 

El auditor al evaluar la estructura del control interno de una entidad está en 

condiciones de determinar los niveles de riesgo en las operaciones, lo cual 

permite identificar la naturaleza y profundidad de los procedimientos que 

serán detallados en los programas a desarrollarse en la auditoria. 

 FASE III: Ejecución 

 Aplicación de Programas 

Es el documento formal que sirve como guía de procedimientos a ser 

aplicados durante el examen y como registro permanente de la labor 

efectuada. Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de auditoría 

a ser empleados y la oportunidad de su aplicación. 
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 Preparación de papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo elaborados en el transcurso de la auditoría de gestión 

contiene in formación en forma narrativa deben estar ordenados lógicamente  

y elaborados legibles y comprensibles para facilitar cualquier uso posterior, 

permitiendo la referenciación y supervisión. 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

Los mismos que se comunica a la administración de la entidad para los 

correctivos correspondientes a fin de promover la eficiencia y efectividad de 

las operaciones 

 Definición estructural del informe. 

La sistematización de La Auditoria de Gestión incluye la comunicación de 

resultados, referida específicamente a la organización y diseño del informe 

como principal producto de la Auditoria. 

 FASE IV: “Comunicación de Resultados 

 Redacción Borrador del informe 

Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 

elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso, con el propósito de establecer su propiedad y conformidad con 

criterios normativos y técnicos; como por ejemplo, el análisis de la 

documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a una deducción 

lógica; involucra la separación de las diversas partes y determina el efecto 
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inmediato o potencial. 

 Conferencia final, para la lectura del informe. 

 Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos 

positivos; pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de 

gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrán forma 

resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas 

y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 Obtención criterios entidad 

La invitación a los funcionarios de la entidad auditada para que participen en 

la reunión dirigida a presentar los resultados, requiere de una agenda con los 

principales puntos a tratarse y los ya tratados. 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de antecedentes 

El informe entregado al titular de la entidad, comunica los resultados del 

examen formalmente, la comunicación de los resultados relacionados con la 

administración de la auditoria se presentan en dos direcciones de la jefatura 

de auditoría hacia los operativos y de los operativos hacia la jefatura. 
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 FASE V: Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al término de la auditoria 

Los hallazgos deben estar adecuadamente sustentados y expuestos en los 

papeles de trabajo y constituirán la evidencia de auditoría que respaldará los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se presentan en el 

informe de auditoría. 

 Re comprobación después de uno o dos años 

En consecuencia la re comprobación tiene como objetivo asegurar que se 

hayan cumplido todos los cambios surgidos y comprobar que el mecanismo 

de mejoramiento impuesto de los procedimientos administrativos tengan 

plena vigencia y se efectúe con la participación de todos los empleados. 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Al aplicar los programas específicos se obtiene la evidencia suficiente  y  

competente para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en cada 

componente analizado, respecto a las afirmaciones contenidos en los 

informes emitidos por la entidad y los eventos objetos de la auditoria.”16  

 

 

 
                                                           
16

AUDITORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, Manual de Auditoría integral, Marzo 2007,Quito Ecuador, 

Pág. 205 
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INFORME DE AUDITORÍA 

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en 

el que constaran sus comentarios sobre  hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, su opinión profesional o dictamen cuando realice auditoria 

a los estados financieros y en relación con los aspectos examinados, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados 

y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del 

mismo”17. 

CLASES DE INFORMES 

Los informes que normalmente pueden surgir como consecuencia de un 

examen de auditoría son los siguientes: 

Informe extensos largos 

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

los resultados, en el que hace constar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, su opinión o dictamen, cuando fuera posible y en relación 

con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

                                                           
17

AUDITORIA PARA EL SECTOR PUBLICO, Manual de Auditoria Integral Marzo 2007, Quito Ecuador, 

pag.91 
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opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue 

relevante para la comprensión el mismo. 

Informe breve o corto 

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

cuando se practica una auditoría en la cual los hallazgos no sean relevantes 

ni se desprendan responsabilidades, el cual contendrá las correspondientes 

notas aclaratorias. 

Los resultados de un examen de auditoría que se han obtenido a un informe 

breve o corto de auditoría producen los mismos efectos legales, 

administrativos, técnicos y financieros de aquellos que se tramitan y 

comunican con los informes largos o extensos. 

CONTENIDO DEL INFORME 

 Caratula 

 Índice, Siglas, Abreviaturas. 

 Carta de Presentación 

 CAPITULO I: Enfoque de auditoría 

 Motivo de auditoría 

 Objetivos 

 Alcancé 

 Enfoque 
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 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

 CAPITULO II: Información de la Entidad 

 Misión 

 Visión 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica. 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 CAPITULO III: “Resultados Generales 

 Comentario 

 Conclusiones Recomendaciones 

 CAPITULO IV: Resultados Específicos por Componentes 

 Área o componente Administrativo 

 Área o Componente Operativo 

 CAPITULO V: Anexos 

 Registro de Asistencia del Personal 

 Lista del  Personal”18 

                                                           
18

AUDITORIA PARA EL SECTOR PUBLICO, Manual de Auditoria Integral Marzo 2007, pag.93 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Internet 

Computadora 

CD 

Flash  Memory 

Resma de papel bond 

Calculadora  

Esferográfico 

Tinta para impresora 

Reglas 

Cuadernos 

Borradores 

Libros 

Revistas 

Tesis 

Enciclopedias etc. 

MÉTODOS 

Para la presente ejecución del trabajo utilizamos  los siguientes, métodos, 

técnicas y procedimientos. 
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Métodos Científicos: 

Se utilizó para sustentar el procedimiento mediante la recopilación de 

argumentos, definiciones y normas que conforman la cooperativa tanto al 

nivel administrativo como operativo, atreves de las diversas fuentes 

bibliográficas sobre auditoria. 

Método Deductivo: 

Con este método fue posible el estudio de la regularidad, general de la 

auditoria de las cosas particulares o hechos económicos de la cooperativa, 

especialmente los principios, reglamentos, 

Método Inductivo 

Este método fue útil para conocer los aspectos de la actividad administrativa 

y operativa de los componentes que se examinaron en la auditoria, también 

sirvió para estudiar  los hechos económicos que se realizaron diariamente en 

la práctica contable. 

Método Analítico  

Su utilización hizo posible el análisis de documentos probatorios y que 

revelan la evidencia de cada componente así como los registros de la 

actividad administrativa y académica, para verificar su cumplimiento lo cual 

se preparó los papeles de trabajo. 

Método Sintético 

Este método se utilizó para resumir la teoría y las fases de la revisión de la 
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literatura así como también permitió formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones luego de haber concluido con el trabajo de investigación. 
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f). RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la Parroquia de 

Chuquiribamba fue creada, mediante decreto N° 010-60 del 29 de Julio de 

1998 e inscrito en el registro general de Cooperativas con el número de 

orden 61-30 del 30 de Julio de 1998 , en un principio se inició en la Parroquia 

de Chuquiribamba y con el pasar del tiempo se trasladó en la ciudad de Loja 

en la dirección Miguel Friofrío  13-33 y Bernardo Valdivieso oficina 12 

quedando como sucursales en la Parroquia de Chuquiribamba y Chantaco. 

La Cooperativa a un comienzo se proyecta al desarrollo de la economía 

familiar y comunitaria de los socios aun inicio se proyecta con 100 socios, 

pero conforme ha ido avanzando con su prestigio y honestidad en la 

actualidad tiene 591 socios, lo que da a conocer que es una Cooperativa 

estable y rentable. 

OBJETIVOS 

 Contribuir al desarrollo cantonal, creando cultura financiera, con 

infraestructura, tecnología, y personal capacitado, llegando a nuestros 

socios y clientes con una alternativa ágil y oportuna. 

 Ampliar la cobertura con agencias de la entidad en sitios estratégicos. 
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 Capacitar permanentemente a consejos, comités, socios, y clientes de 

la entidad. 

 Apoyar las iniciativas de actores locales que beneficien a toda la 

comunidad. 

BASE LEGAL 

La Cooperativa de A horro y Crédito 27 de Abril de la Parroquia de 

Chuquiribamba Cantón y Provincia de Loja para el desarrollo de sus 

funciones y actividades tanto administrativas como financieras se rige por las 

siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Cooperativas, dirección nacional de cooperativas. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento Interno de la Cooperativa 

 Ley de régimen tributario interno. 

 Ministerio de Inclusión Económica y social. 

 Servicio de Rentas Interno. 

 Instituto de Seguridad Social. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2009 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Visita de observación de la entidad. 

Revisión archivos y papeles de trabajo 

Determinación de Indicadores. 

Analizar el FODA. 

Evaluación de la estructura del control interno. 

Definición de objetivos y estrategias de Auditoría. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

ORDEN DE TRABAJO N° 01 

Loja, 02 de Mayo del 2011 

 

Egresada. 

Zoila Pacheco. 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad. 

De mi consideración: 

Me permito disponer a usted, proceda a la realización de la Auditoría de 

Gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril; período de 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2009, para lo cual designo a usted jefe de 

equipo y operativo a la Srta. Diana Marlene Iñiguez Delgado. 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo. 

Los objetivos de Auditoría de Gestión estarán dirigidos a: 

F1/1 

1-2 
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 Evaluar el sistema de control interno implantado por la entidad con el 

fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño las 

actividades. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 Los resultados se comunicaran mediante el informe de Auditoría que 

incluirán comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Dra. Bélgica Jaramillo. 

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

   F1/1 

2 - 2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

NOTIFICACIÓN 
 

Loja, 02 de Mayo del 2011 

 

 

Dr. 

José Floresmilo Caraguay. 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE 
ABRIL” 

Ciudad 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir de esta fecha se dará inicio a la AUDITORIA DE 

GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL”, 

periodo del primero de Enero al 31 de Diciembre del 2009, actividad que se 

cumplirá de acuerdo a la Orden de Trabajo N- 001. 

Los objetivos de Auditoría de Gestión estarán dirigidos a: 

 Evaluar el sistema de control interno implantado por la entidad con el 

fin de determinar el grado de confiabilidad. 
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 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño las 

actividades. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 Los resultados se comunicaran mediante el informe de Auditoría que 

incluirán comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a; los 

respectivos departamentos respectivos con el fin de que brinden su 

colaboración para cumplir con los objetivos de la Auditoria de Gestión. 

 

Atentamente 

 

Zoila Pacheco 

Jefe de Equipo 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

 
HOJA DE ÍNDICES 

 
FASE I 

Orden de Trabajo.                                                                          F1/1 

Hoja de Distribución de Trabajo                                                   F1/2 

Hojas de Índices                                                                            F1/3 

Hoja Marca                                                                                      F1/4 

Visita de observación                                                                     F1/5 

Determinación de Indicadores                                                      F1/6 

Aplicación de FODA                                                                       F1/7 

Evaluación de la estructura del Control Interno                         F1/8 

 

                                                  FASE II 

Planificación Especifica                                                                F2/1 

Determinación factores de riesgo enfoque Preliminar              F2/2 

 

 

 

 

REALIZADO POR: D.M.I   REVISADO POR: B.J   FECHA: 02-05-2011 

F1/3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
HOJA DE ÍNDICES 

 

                                                 FASE III 

Programa del Personal Administrativo                                         F3/1 

Programa del Personal Operativo                                                 F3/2 

Cuestionario del control Interno del Personal                               F3/3 

Administrativo 

Cuestionarios de control Interno del Personal Operativo              F3/4 

Resultados de la Evaluación del Sistema de Control                    F3/5 

Interno del Personal Administrativo 

Resultado de la Evaluación del Sistema de Control                      F3/6 

Interno Operativo                                                                                   

Papeles de Trabajo Elaborados por el Auditor Personal               F3/7 

Administrativo                                                                              

Papeles de Trabajo Elaborado por el Auditor Personal                F3/8 

Operativo 

 

                                                                                        

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR: B.J   FECHA:02-05-2011 

F1/3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

HOJA DE ÍNDICES 

 

Documentos Recibidos por la Entidad  Personal                     F3/9 

Administrativo                                                                           

 Documentos Recibidos por la Entidad Personal                     F3/10 

Operativo                                                                                   

Verificación de Datos Personal Administrativo                        F3/11 

 Verificación de Datos Personal Operativo                              F3/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR: B.J  FECHA:02-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

 

HOJA DE MARCAS 

 
 

Verificado.                                                                       √ 

 

Analizado.                                                                         S 

 

 Comprobado.                                                                  Σ 

 

Indagado.                                                                           ∆ 

 

Determinado.                                                                      C 

 

 
 
 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR: B.J   FECHA: 02-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del  2009 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 
NOMBRE                                                CARGO.             FIRMA                SIGLA.           TRABAJO A DESARROLLAR 

 
 

Dra. Bélgica Jaramillo García.      Supervisora.                                                    B.J.        Revisar e indicaciones. 
 
 
Zoila Pacheco Rumguano             Jefe de Equipo.                                            Z.E.        Realizar la planificación y específica. 

 
                                                                                                                                     Examinar las áreas Administrativas y 

                                                                                           operativos. 
 

Diana  Iñiguez Delgado                 Operativo.                                                     D.I        Evaluar cada uno de los 
                                                                                                                                         Componentes de las diferentes áreas.  

 
 

                                                                                                                                       Aplicar Índices para cada componentes 
                                                                                                                          elaborar el borrador de informe 

 
 
 
 

REALIZADO POR: D.M.I                          REVISADO POR: B.J                                            FECHA: 02-05-2011 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

 
1) DATOS DE LA ENTIDAD  

 
IDENTIFICACIÓN  DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 

Abril 

 

Ubicación: Miguel Riofrío  13-33 y Bernardo Valdivieso esq. 

 

Teléfono: 2580316 

 

Horario de Atención:    08H30 a 12H30    14H30 a 18H00 de       

lunes a viernes  08H30 a 12H00 Los días sábados 

 

 

 

 

 

 

 

F1/5 
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2)  BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la Parroquia de 

Chuquiribamba fue creada, mediante decreto N° 010-60 del 29 de Julio de 

1998 e inscrito en el registro general de Cooperativas con el número de 

orden 61-30 del 30 de Julio de 1998. 

Las actividades son reguladas por las siguientes leyes: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Cooperativas, dirección nacional de cooperativas. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento Interno de la Cooperativa 

 Ley de régimen tributario interno. 

 Ministerio de Inclusión Económica y social. 

 Servicio de Rentas Interno. 

 Instituto de Seguridad Social. 

MISIÓN 

Tiene como propósito fomentar la cooperación económica y social entre 

los cooperados, para cuyo cumplimiento recibirá los ahorros de los socios 

y depósitos que estos realicen. 

Otorgan préstamos a los socios de conformidad con el reglamento de 

crédito, que para el efecto se establezca. 

F1/5 

2 - 7 
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Crear servicios de protección social para los socios y familiares conforme 

a la ley. 

Proporcionar una adecuada educación cooperativista a todos los socios. 

Obtener préstamos ya sea de instituciones de derecho público privado o 

entidades nacionales o extranjeras para las necesidades de sus socios. 

Para el cumplimiento de estas actividades la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito funciona en la ciudad  Loja en la dirección Miguel Riofrío 13-33 y 

Bernardo Valdivieso oficina 12, para un mejor desempeño de sus 

actividades en cuanto al servicio que entrega a sus socios. 

VISIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  27 de Abril  del Cantón y provincia de 

Loja, es una institución que ofrece desarrollara proyectos sociales 

orientados a mejorar el estatus de la vida a sus asociados y todas a 

aquellas operaciones que sean necesarios para el fortalecimiento de la 

cooperativa crediticia: y que no impliquen intermediación financiera. 

 

 

 

 

F1/5 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 
NOMBRES    

 

 
CARGO 

 
DESDE 

 
HASTA 

Lic. Díaz Carmen Secretaria Julio/1998 Continua 

Lic. Abrigo Mary Aux.Contab Mayo/1999 Continua 

Dr. Floresmilo Caraguay Gerente Julio/1998 Continua 

Lic. Arrobo Luz Contadora Enero/2008 Continua 

Lic. Díaz María Cajera Julio/2005 Continua 

Lic. Guerrero Ely Cajera Enero/2008 Continua 

Sr. Jiménez Diego Serv. 

Generales 

Mayo/2002 Continua 

 

 

 

 

 

 

 

F1/5 
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3) OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD 

          Objetivo 

 Contribuir al desarrollo cantonal, creando cultura financiera, con 

infraestructura, tecnología, y personal capacitado, llegando a 

nuestros socios y clientes con una alternativa ágil y oportuna. 

 

 Ampliar la cobertura con agencias de la entidad en sitios 

estratégicos. 

 

 Capacitar permanentemente a consejos, comités, socios, y clientes 

de la entidad. 

 

 Apoyar las iniciativas de actores locales que beneficien a toda la 

comunidad. 

     Políticas 

 Pueden ser socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 

Abril todas las personas naturales o jurídicas. 

 

 Suscribir como mínimo el número de certificados de aportación 

pagados por los socios fundadores. 

 

F1/5 
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 Presentar una solicitud por escrito y dirigido al presidente del 

Consejo de Administración expresando su deseo de pertenecer a 

la cooperativa. 

 

 

 Tener su domicilio en cualquier domicilio del país. 

 

 Otorgar créditos y más servicios que establezca el reglamento 

respectivo. 

 

 Crear servicios de protección social para los socios y familiares 

conforme  a la ley. 

 

 Cubrir  las cuotas de ingreso, que será fijada por el consejo de 

Administración, la misma que será igual para todos los socios, sea 

cual fuere el momento que ingresen. 

 

4)  PERIODO DE LA ÚLTIMA AUDITORIA 

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en los periodos 

anteriores. 

 

 

F1/5 
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5) APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Existe poca organización en cuanto a los documentos contables por lo 

que son manualmente, se los realiza a diario., en cuanto a la atención al 

público lo realizan normalmente. 

6) DETERMINACIÓN Y ORIGEN DE LAS CLASES DE INGRESOS 

La cooperativa cuenta  con un total de ingreso de $ 84.188,19 dólares 

anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1/5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

ASISTENCIA 

Asistencia  =          Días Efectivos Laborados 
                                Días Laborables 
 

 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

Cumplimiento =      N Horas asignadas 
                                 N Horas establecidas 
 

 

DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

D P A =      Evaluación final 
                  Evaluación Inicial 
 

NIVEL DE ATENCIÓN A PERMISOS 

 

N A P =Permisos autorizados 
             Permisos solicitados 
 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

Cumplimiento Actividades =       Actividades Realizadas 
                                                       Actividades Programadas 
 

F1/6 
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CONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD INTERNA 

 

C N I =N Total de Funcionarios 
            N Funcionario Informado 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Presupuesto utilizado =Valor Recibido 
                                         Valor asignado 

 

 

 

 

 

F1/6 

2 - 2 



81 
 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

APLICACIÓN DEL FODA 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES      AMENAZAS 

 

-Difundir los beneficios de la 

cooperativa aprovechando 

todos los espacios sociales. 

-Participación activa de la 

comisión de crédito y 

vigilancia de los créditos. 

 

-Capacitación a socios y a 

la comunidad. 

-Fomentar actividades micro 

empresarial. 

-Presentar proyectos para 

fortalecer le entidad. 

 

-Falta de cultura del ahorro. 

-Inasistencia de los socios a 

talleres. 

-Presencia de morosidad. 

-Falta de mobiliario y 

equipo.  

 

 

 

-Poco interés en el trabajo 

colectivo. 

-La presencia aceptada de 

prestamistas informales. 

-Poca actividad comercial. 

 

F1/7 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
 

Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la ciudad de Loja se 

determinó las siguientes operaciones: 

 
1.  ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 

 Incumplimiento del reglamento interno de la entidad. 

 La documentación de archivo en secretaria esta en forma 

manual. 

 

 

2. ÁREA OPERATIVA 
 
 

 No tienen en forma clara los registros para verificar las labores 

del personal. 

 Falta de evaluación del desempeño del personal. 

 

 
 
 
 
 

 

F1/8 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

                             DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

ÁREA O COMPONENTE                                                        RIESGO  ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
INHERENTE: MODERADO 

-Desconocimiento de la normativa por 
parten de los servidores de la 
institución. 

 
DE CONTROL: BAJO 

-Se han impuesto correctivos por el 

incumplimiento de las actividades por 

parte de los administradores. 

 

-Se ha mantenido un registro respecto 

al comportamiento del recurso 

humano que dispone la Cooperativa, 

sin embargo este control tiene 

debilidades en cuanto a su aplicación. 

 

  
 -Definición del cumplimiento de las 
disposiciones que constan en el 
Reglamento Interno de la 
Cooperativa. 
 
 -Verificar la clase de comentarios 
impuestos a los administrativos en 
cada departamento a través de las 
funciones de la Gerencia. 
 
 -Revisar los registros del 
Comportamiento del Recurso 
Humano. 
 
 
 
 
 
 

F2/2 

    1 - 2 
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ÁREA O COMPONENTE                                                        RIESGO  ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA OPERATIVA 

 
INHERENTE: MODERADO 

-Se ha mantenido un control de las 

actividades específicas por cada uno 

de las secciones pero no hay informe 

de periódicos. 

-Se ha establecido la distribución de la 

carga horaria según la capacidad y 

nombramiento de cada administrativo 

e operativo. 

 
DE CONTROL: BAJO 

-Se han impuesto correctivos por el 
incumplimiento de la carga horaria por 
parte del personal operativo 

  
-Verificar se se ha mantenido registros 
adecuados, que permita un efectivo 
control de las actividades individuales 
y desempeño del personal. 
 
-Verificar la asignación y equidad en 
la asignación de la carga horaria y 
determinar su cumplimiento y los 
resultados. 
 
-Determinar los porcentajes de 
incumplimiento de la carga horaria. 

 

Sra. Zoila Pacheco.                                                                                                           Dra. Bélgica Jaramillo. 

JEFE DE   EQUIPO                                                                                                          SUPERVISOR 

 

F2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del  2009 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoria de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, 

se llevara en cumplimiento a la Orden de Trabajo N 001, con fecha 02 de 

Mayo del 2011 conferida por la directora de Tesis, para cumplir con un 

requisito de graduación en la Universidad Nacional de Loja. 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Alcance 

Se practicara una Auditoria de Gestión cuyo alcance comprenderá del 01 

de Enero al 31 de Diciembre del 2009, se analizara el área administrativa 

y operativa, al fin se emitirá informe correspondiente respecto al logro de 

las metas y objetivos institucionales. 

Objetivos de la Auditoría 

 Evaluar el sistema de control interno implantado por la entidad con 

el fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades. 

 F2/1 
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 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 Los resultados se comunicaran mediante el informe de Auditoría 

que incluirán comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Subcomponentes del Personal Administrativo 

 Verificar la ejecución de las disposiciones legales. 

 Verificar la asistencia del personal de la cooperativa. 

 Determinar el grado de desempeño en cada uno de los 

departamentos. 

ÁREA OPERATIVA 

Subcomponente Personal Operativo 

 Actividad del Personal operativo. 

 Actividad del Departamento de crédito. 

 Verificar el cumplimiento de carga horaria asignada 
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3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

De  la evaluación de la estructura del control interno se determina las 

siguientes desviaciones principales. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Subcomponente Personal Administrativo 

La documentación de archivo en secretaria esta en forma manual lo que 

dificulta su manejo. 

Determinar el grado de desempeño en cada uno de  los departamentos 

ÁREA OPERATIVA 

Actividades que realiza la contadora 

Verificar que el comité de crédito cumple con sus obligaciones. 

Verificar el cumplimiento de carga horaria asignada. 

4. PLAN DE MUESTRA 

Objetivos de las pruebas de auditoría 

En base a un muestreo, se analizará las áreas y componentes descritos 

anteriormente. 

Determinación del universo y de la pruebas de muestreo 

Universo: Recurso Humano 

 F2/1 
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El universo  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, el personal contratado 

alcanza un total de diez. 

Área administrativa: Se analizarán las actividades de cada uno de los 

siguientes departamentos: 

 Gerente 

 Secretaria 

 Consejo de Vigilancia 

Área Operativa: Se verificara las actividades programadas por el 

personal operativo. 

Determinación del método de selección 

Se analizará el cien por cien de las actividades de acuerdo al criterio 

fundamentado en los datos de la evaluación preliminar y específica. 

Evaluación de los resultados de la muestra 

Una vez que se haya concluido con la ejecución del programa de trabajo 

se analizará los resultados y se consideran las siguientes acciones. 

 Determinar las posibles causas de los desvíos encontrados. 

 Eliminar el porcentaje máximo de desvío con el riesgo de 

aceptación planteado. 

 Determinar si los resultados pueden considerarse aceptables 

comparando el desvío máximo con el mínimo aceptable de desvío. 

 

F2/1 
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 Formarse una opinión a la confiabilidad de los controles. 

 Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de 

gestión institucional son aplicables o no y sus causas. 

 

 

F2/1 
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5. CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

AFIRMACIONES    RIESGO CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBA DE      

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO. 
-No se ha cumplido en 

un cien por cien por 
cien las disipaciones 
legales y 
reglamentarias 
aplicables a la 
Cooperativa. 
-No hay adecuados 
archivos de 
documentos. 
-La documentación que 
respalda las 
operaciones financieras 
no son adecuadas,lo 
que impide realizar un 
buen desenvolvimiento.  

 

Inherente: Alto 

-La directiva no revisa 
los objetivos 

institucionales. 
DE CONTROL: 

MODERADO. 

-No existe control 

permanente de 
gestión de las 
actividades del 
personal. 
-No existe control del 
personal. 

 

-La directiva debe 

revisar los objetivos 
institucionales 

 

-Determinar las causas 

del incumplimiento por 
parte del gerente para 
verificar el 
incumplimiento de los 
objetivos. 
 
-Verificar las 
actividades 
cumplimiento por el 
personal 
administrativo. 

 

-Determinar el 
porcentaje de 
incumplimiento 
mediante la aplicación 
de un indicador. 
 
-Establecer el perjuicio 
o desviaciones 
causadas por el 
incumplimiento de las 
disposiciones legales. 

 

F2/1 
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    RIESGO CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBA DE      

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE 
PERSONAL 
OPERATIVO. 
-Los registros no soy 
adecuadamente 
mantenidos y 
actualizados, 
impidiendo verificar las 
labores del personal 
operativo con 
nombramiento o 
contratado. 
-No hay estricto control 
de asistencia y 
permanencia del 
personal en sus sitios 
de trabajo. 
-No ha evaluado el 
desempeño y 
productividad del 
personal operativo. 
.  

De control bajo: 

-Falta de supervisión de los 
registros diarios de las 
actividades del personal 
operativo. 
Inherente Alto 
-No se han definido 
indicadores de eficiencia, 
eficacia para medir la 
gestión del personal 
operativo. 
De control Alto 
-No hay documentos para la 
evaluación. 
Inherente: Moderado 
-El personal operativo no 
han presentado documentos 
de su trabajo. 
Control: Bajo 
Falta de supervisión de los 
registros diarios. 
De control: Moderado 
No sé a analizado la 
documentación. 

 

-Presentación de 

informes de 
actividades por el 
personal operativo. 
 
-Revisar el registro 
del personal operativo 
diariamente. 
 
-Presentación de 
informes de 
actividades realizadas 
por el personal 
operativo. 
 
-Revisar los registros 
del personal operativo 
diario. 

 

 
Verificar el 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
actividades 
realizadas por el 
personal operativo 
en el periodo 
analizado. 
-Determinar las 
actividades 
efectivamente 
realizadas por el 
personal operativo. 

 

-Aplicar indicadores de 
cumplimiento. 
. 

F2/1 

7 - 8 

 



92 
 

 
 

6. RECURSOS A UTILIZAR 

 

Humanos:1 Director Supervisor  

1 Auditor Jefe de equipo. 

 

Materiales: Suministros y otros. 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

 
Dra. Bélgica Jaramillo  
 
 
Zoila Esthela Pacheco  
 

Diana Marlene Iñiguez  

 
-Revisar el trabajo. 

 
 
-Realizar la planificación 
preliminar y específica.  
 
-Examinar las áreas: Recursos 
Humanos Administrativa y 
Operativa. 
 
-Evaluar cada uno de los 
componentes de las diferentes 
áreas. 
 
-Aplicar índices para cada 
componente. 
 
-Elaborar el Borrador de informe. 
 

 

 

 

 

Realizado por:                                                       Revisado por: 

JEFE DE EQUIPO                                            SUPERVISORA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

FASE III: EJECUCIÓN 

Objetivos 

En esta etapa se realizará propiamente la auditoría, se desarrollaron los 

hallazgos y se obtuvo la evidencia en cantidad y calidad, suficiente y 

componente basada en los procedimientos definitivos en cada programa que 

sirven para sustentar el informe. 

Por lo tanto se deben hacer las siguientes actividades: 

Aplicación de Programas. 

Preparación de Papeles de Trabajo 

Definición de la Estructura del Informe. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nro. 
 

PROCEDIMIENTOS                 REF             ELEB           FECHA 
    POR     

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 

3 

 
OBJETIVOS: 

 
Determinar el grado de 
Desempeño del personal 
Administrativo. 
 
Evaluar  la eficiencia y  
Eficacia de la Administración 
General. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Aplique el cuestionario de                                   D.M.I      16-05-2011 
Control interno para el Área  
Administrativa General y 
Prepara papeles de trabajo 
De la evaluación. 
 
Verifique el cumplimiento                                D.M.I      19-05-2011 
De los servidores de el Área 
Administrativo. 
 
Evalúe e identifique las funciones                     D.M.I      19-05-2011 
del gerente determinar el 
cumplimiento de la eficiencia 
mediante la aplicación de 
 indicadores para determinar el 
Desempeño y productividad. 

REALIZADO POR: D.M.I      REVISADO POR: B.J.   FECHA:13-05-2011 

F3/1 

1 - 2 



95 
 

 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nro. 
 

PROCEDIMIENTOS                REF             ELEB         FECHA 
POR     

 
 

4            
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 
 

Evalúe e identifique las funciones                      D.M.I     19-05-2011 
De la secretaria, determina el 
Cumplimiento de la eficiencia 
Mediante la aplicación de 
Indicadores para determinar el 
Desempeño y productividad. 
 
Evalúe  e identifique las     D.M.I     19-05-2011 
Funciones del consejo de  
Vigilancia, determinar el     D.M.I     19-05-2011 
Cumplimiento de la eficiencia 
Mediante la aplicación de   
 
Indicadores para determinar el     D.M.I    19-05-2011 
Desempeño y productividad. 
 
Aplique cualquier otro  
Procedimiento para obtener 
Evidencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:  B.J     FECHA:13-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
CUESTIONARIO DE AUDITORÍA 

 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

                                                         RESPUESTAS   VALORACIÓN 
 
Nro.   PREGUNTAS                         SI   NO   N/A.      P.T    C.T            OBSERVACIÓN. 
______________________________________________________________________ 
 1        ¿ Se cumple los fines y 
          Actividades para los  que      X                          10       10 
          Fue creada la institución 
 
2       ¿En los últimos años se ha 
         Realizado algún cambio         X                         10       10 
         Del reglamento interno. 
 
3       ¿La Cooperativa ha                X                          10   
          Definido: 
          Metas. 
           Objetivos 
            La Misión 
            La  visión 
 
4        ¿se han determinado                     X                10         0               No  realizan 
           Indicadores para    
           Evaluar el trabajo  
           Desarrollado 
 
5       ¿Existen planes operativos    X                           10      10 
          Anuales informes de  
          Actividades para la  
         Evaluación. 
 
6       ¿La institución tiene               X                             10      10 
          Proyectos sociales 
         Encaminados al apoyo 
          Y desarrollo social. 
 
7      ¿ El personal de la                  X                           10        5              Son algunos los  
         Cooperativa conoce y sé                                                                 que conocen. 
         aplica las disposiciones 
         Del Reglamento Interno. 
 
8        ¿Existe un Reglamento         X                           10        10 
          Interno en la Cooperativa 

 
REALIZADO POR: D.M.I           REVISADO PO: B.J.                 FECHA: 16-05-2001  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
CUESTIONARIO DE AUDITORÍA 

 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

RESPUESTAS.   VALORACIÓN. 
 

Nro.   PREGUNTAS                       SI    NO   N/A        P.T     C.T            OBSERVACIÓN 
 
 

9        Se han identificado las          X                             10     10 
          Fortalezas, oportunidades 
         Debilidades  y amenazas 
          De la institución. 
 
10      El gerente realiza control       X                           10       6              No siempre. 
          De las horas de trabajo y 
           Del mismo al personal 
          Administrativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       TOTAL                                   100       81. 
 

REALIZADO POR: D.M.I     REVISADO POR: B. J   FECHA:16-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
 

1.VALORACIÓN 
Ponderación Total (PT)√ 
Calificación Total ( CT )√ 
Calificación Porcentual: √ 

CLASIFICACIÓN PORCENTUAL =Calificación total x100 
                            Ponderación total. 

 
81x100    =  81%√ 

            100 
 

2.DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece 
en el personal Administrativo, presenta en Riesgo de confianza ALTO y 
un nivel de Riesgo de Control Bajo. 
No existe planificación para medir desempeño. 
C      No todo el personal está en conocimiento del reglamento interno. 
         No se lleva un control específica de la carga horaria. 
 
C=Determinado 

√= Verificado 
 

 
REALIZADO POR:D.M.I  REVISADO POR:B.J         FECHA:19-05-2011 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO            MODERADO             BAJO 

                            81% 

15%-50%       51%-75%              78%-95% 

BAJO             MODERADO            ALTO 

 

    NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero de Diciembre de 2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
 

NARRACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
NO EXISTE PLANIFICACIÓN PARA MEDIR DESEMPEÑO 

COMENTARIO: 
 
Como producto de la Evaluación del Sistema del Control Interno en este 
componente se estableció que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 
de Abril de la Ciudad de Loja no han realizado una planificación para 
medir el desempeño  de dicha institución , lo cual no permite el desarrollo 
y organización , esto se debe al incumplimiento del capítulo III del Art. 26 
del reglamento interno que dice: „‟que estas convocatorias podrán 
hacerse por propia iniciativa del presidente, a solicitud del consejo de 
administración, consejo de vigilancia, Gerente o de la tercera parte de los 
socios por lo menos . 
Cuando el presidente de la Cooperativa se negara a firmar la 
convocatoria para la Asamblea General, sin causa justa, esta 
convocatoria podrá ser firmada por el presidente de la Federación  
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, a falta de ella, el Director 
Provincial del MIES de Loja.”Σ 
CONCLUSIÓN 
En el periodo analizado no se ha realizado ninguna planificación para 
medir el desempeño  del personal de la cooperativa, lo que no ayuda a 
tener una organización  y mejoramiento de la institución en especial al 
personal administrativo. 
RECOMENDACIONES 
Deberá realizar el plan estratégico con todo el personal tanto 
administrativo como operativo, con la finalidad de desarrollar las 
actividades para mejor desenvolvimiento de la institución, tomando en 
cuenta la visión misión. 
 

Σ= Comprobado 

 
REALIZADO POR:D.M.I  REVISADO POR:B.J         FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
 
 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
NARRACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
NO TODO EL PERSONAL ESTA EN CONOCIMIENTO DEL CONTROL 

INTERNO. 
COMENTARIO: 

 
Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en este 
componente se estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 
Abril de la ciudad de Loja no se han determinado indicadores que 
permitan verificar que no todo el personal  tiene conocimiento del 
reglamento interno , esto es a falta del Art, 15 literal a) del reglamento 
interno que dice: “Organizar la administración interna de la Cooperativa 
para lo cual establecer las funciones del personal y los procedimientos 
administrativos, procurando el óptimo uso de los recursos humanos y 
materiales de la cooperativa”.Σ 
 
CONCLUSIONES: 
 
En el periodo analizado no se ha realizado ningún plan para determinar 
el grado de desconocimiento del reglamento interno en los empleados de 
la institución.  
RECOMENDACIONES: 
 
GERENTE: 
Que deberá poner mayor énfasis en que los empleados tengan mejor 
conocimiento de lo que se trata el reglamento interno de la cooperativa 
dentro de todas las áreas, especialmente en la administrativa.  
 

Σ= Comprobado. 
 

REALIZADO POR:D.M.I  REVISADO POR:B.J         FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
 
 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
 

NARRACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

NO SE LLEVA UN CONTROL ESPECIFICA DE LA CARGA HORARIA 
 

COMENTARIO: 
 
Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en este 
componente se estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 
Abril de la ciudad de Loja, que no lleva un registro adecuado de 
asistencia del personal, esto es a falta del Art, 13 literal b) “Establecer el 
horario de trabajo y de atención al público, pretendiendo brindar un mejor 
servicio a los socios.”Σ 
 
CONCLUSIONES: 
En el periodo analizado no se ha realizado ningún control específico de la 
carga horaria del personal de todas las áreas de la cooperativa. 
 
RECOMENDACIONES: 
GERENTE: 
 
Deberían realizar un registro de asistencia más acorde a sus diferentes 
áreas para un mayor desenvolvimiento de la misma institución. 
 

 
Σ= Comprobado 

 
 
 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS AL GERENTE 
 

-Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa.∆ 
 
-Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del 
consejo de Administración. ∆ 
 
-Controlar y dirigir la contabilidad de la entidad conforme las regulaciones 
y directrices impartidas por el Consejo de Vigilancia. ∆ 
 
-Elaborar ternas para el nombramiento de empleados de la cooperativa. 
-Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 
consideración de los consejos de Administración y Vigilancia. ∆ 
 
Aplicar el sistema y la Reglamentación sobre la asistencia del personal y 
la morosidad, establecidos por el Consejo de Administración. ∆ 
 
-Elaborar, actualizar y mantener bajo su cuidado y custodia los 
inventarios y bienes de la Cooperativa. ∆ 
-Presentar los informes determinados legalmente a la Dirección Nacional 
de Cooperativas. ∆ 
-Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos 
contemplados en la ley de cooperativas su Reglamento General, el 
presente Estatuto y los Reglamentos Internos que se dictaren. ∆ 
 
 
∆= Indagado 
 

 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
 
 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

IDENTIFICACION DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS SECRETARIA 
 

-Convocar a Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias, y a las 
reuniones del Consejo de Administración. ∆ 
 
-Presidir las Asambleas Generales, y las reuniones del Consejo de 
Administración y orientar las discusiones. ∆ 
 
-Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa. ∆ 
 
-Dirimir, con sus votos los empates en las votaciones de la Asamblea 
General. ∆ 
 
-Abrir conjuntamente con el Gerente, cuentas bancarias, firmas, girar, 
endosar y cancelar cheques. ∆ 
 
-Suscribir con el Gerente, los certificados de aportación. ∆ 
 
-Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, escrituras y 
demás documentos legales relacionados con la vida de la Cooperativa. ∆ 
 
-Presidir los actos oficiales de la Cooperativa. ∆ 
 
-Firmar la correspondencia de la Cooperativa. ∆ 
 
∆= Indagado 
 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
 
 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

 
-Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la 
Cooperativa. ∆ 
 
-Comprobar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el 
correspondiente informe de la Asamblea General. ∆ 
 
-Revisar Periódicamente la contabilidad de la Cooperativa, incluyendo de 
los estados de cuenta y libretas de los socios. ∆ 
 
-Dar el visto bueno y vetar, con cusas justas, los actos y contratos en que 
se comprometa bienes o créditos de la Cooperativa cuando no estén de 
acuerdo con los intereses de la institución, o pasen el monto establecido 
en el estatuto. ∆ 
 
-Emitir sus dictámenes sobre el balance semestral y someterlo a 
consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 
Admiración, en el tiempo máximo de quince días. ∆ 
-Recabar de la Gerencia el informe económico mensual y aprobarlo u 
objetarlo. ∆ 
-Conocer las reclamaciones de los socios cuando hayan conflictos entre 
estos y los miembros del Consejo de Administración y resolverlos. ∆ 
∆= Indagado 
 
 
 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 

F3/7-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero de Diciembre de 2009 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL GERENTE 

 

 

 

CN= N Funcionarios Informados  =  7 =   0.58 x 100 = 58% 
          N Total de Funcionarios.       12 
 
 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA  

INSTITUCIÓN 
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IEFC =N Funciones Ejecutadas = 65 =  1x 100 = 100% 
            N Funciones Asignadas    65 
 
 

 

 

 

IE= N Actividades Realizadas=     17=1 x100= 100% 
       N Actividades Programadas   17 
 

INDICADOR DE EFICACIA 

INDICADOR DE EFICIENCIA 
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IRMCS =N Reuniones Realizadas=  6=0.86 x100= 86% 
               N Reuniones Planificadas   7 
 

INDICADORES PARA EVALUAR GESTIÓN DE LA SECRETARIA 

 

 

 
IEFC=  N Funciones Ejecutadas   = 50=0.77 x100=77  
             N Funciones Asignadas       65                                         

 

INDICADORES DE REUNIONES PARA MEDIR LA 

CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADOR DE EFICACIA 
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IE =  N Actividades Realizadas  =  13=0.76 x100= 76% 
         N Actividades Programadas  17 

 

 

  

      CS = N Comunicaciones Despachadas= 10 =0.59 x100= 59% 
          N Comunicaciones Recibidas          17 
 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

INDICADOR PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 
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INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

 

 

 

IEFC=      N Funciones Ejecutadas= 15=0.75 x100= 75% 
                N Funciones Asignadas      20 
 
 
 

 

IE = N Actividades Realizadas  =  15=0.75 x100= 75% 
        N Actividades Programadas  20 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

INDICADOR DE EFICIENCIA 
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      CS = N° comunicaciones despachadas=   13 =0.76 x100= 76% 
               N Comunicaciones Recibidas            17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y RÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS AL                      
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nro. NOMBRE Y APELLIDO Cargo que 
Desempeña  

1 José Floresmilo Caraguay Burí                Gerente√ 

2 Carmen Dolores Días Aguinzaca Secretaria√ 

3 Ángel Vinicio Satama Orosco              Vigilancia√ 

4 Arsenio Neftalí Bautista Cuenca             Vigilancia√ 

5 Ángel Benigno Cuenca rosco                Vigilancia√ 

6 Miguel Ángel Caraguay Medina               Vigilancia√ 

7 Olivio Augusto Caraguay Allasiche Vigilancia√ 

8 Diego Fernando Cabrera Lalangui Vigilancia√ 

9 Serbio Floresmilo Burí Caraguay Vigilancia√ 

10 Marie Magdalena Armijos Salinas              Vigilancia√ 

11 Antonio Puchaicela Pucha                          Vigilancia√ 

 
COMENTARIO: 

 
Se puede establecer que en el Arrea Administrativa  de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito  27 de Abril, desempeña sus funciones que se asignan 
según el reglamento Interno, pero con la revisión de su nombramiento del 
Gerente tiene como título de doctor en Derecho y para cumplir con sus 
funciones tiene que tener un poco más de orden en sus obligaciones  
para cumplir con su carga horaria 
 
√= Verificado 
 
 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LAS DECISIONES Y FUNCIONES. 

 
 
 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

                           FUNCIONES DEL GERENTE 
COMENTARIO: 

El Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la ciudad 
de Loja es direccionado por el Doc. José Floresmilo Caraguay, el mismo 
que viene desempeñando desde  el mes Julio de 1998, de conformidad 
con el Reglamento Interno las funciones que desempeña son varias las 
que podemos señalar: 
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del 
consejo de Administración. 
-Controlar y dirigir la contabilidad de la entidad conforme las regulaciones 
y directrices impartidas por el Consejo de Vigilancia. 
-Elaborar ternas para el nombramiento de empleados de la cooperativa. 
-Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 
consideración de los consejos de Administración y Vigilancia. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Revisadas las funciones del Gerente, en el Reglamento Interno de la 
Institución, esta autoridad cumple con la mayoría de las funciones 
asignadas por cuando la institución ha crecido en los últimos años. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Que siga cumpliendo con sus funciones como lo determina el 
Reglamento Interno, y haga cumplir a todo  sus funciones al personal 
Administrativo. 
 

C=Determinado 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009. 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL GERENTE 
 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA  INSTITUCIÓN 
 

CN= N Funcionarios Informados  =  7 =   0.58 x 100 = 58% 
N Total de Funcionarios.       12 

 
INDICADOR DE EFICACIA 

IEFC =N Funciones Ejecutadas = 65 =  1x 100 = 100% 
               N Funciones Asignadas          65 

 
INDICADOR DE EFICIENCIA 

 IE= N Actividades Realizadas=    17=1 x100= 100% 
N Actividades Programadas   17 

INDICADORES DE REUNIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DE 
SERVICIO 

 
IRMCS =N Reuniones Realizadas= 6=0.86 x100= 86% 

                N Reuniones Planificadas   7 
COMENTARIO: 
Con la aplicación de los indicadores arrojaron los siguientes resultados: 
-Que solo el 58% de los funcionarios conocen del Reglamento Interno, lo 
que demuestra que la mitad tiene conocimiento. 
-Que el 100% de las funciones asignadas han sido ejecutadas lo que 
demuestra eficiencia del gerente. 
-Que el 100% de las actividades realizadas, existe una eficiencia en las 
funciones programadas por parte del gerente. 
RECOMENDACIONES: 
Toda el área administrativa y operativa deben conocer el reglamento 
interno de la Cooperativa. 

S=Analizado 

 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LAS DECISIONES Y 

FUNCIONES. 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
 

                              FUNCIONES DE LA SECRETARIA 
La secretaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la 
ciudad de Loja, esta encarga por la Licda. Díaz Carmen, la misma que 
viene desempeñando sus funciones desde el mes de julio de 1998, de 
conformidad con el reglamento interno las funciones que desempeña son 
varias las que podemos mencionar: 
-Convocar a Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias, y a las 
reuniones del Consejo de Administración. 
-Presidir las Asambleas Generales, y las reuniones del Consejo de 
Administración y orientar las discusiones. 
-Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa. 
-Dirimir, con sus votos los empates en las votaciones de la Asamblea 
General. 
-Abrir conjuntamente con el Gerente, cuentas bancarias, firmas, girar, 
endosar y cancelar cheques. 
-Suscribir con el Gerente, los certificados de aportación. 
-Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, escrituras y 
demás documentos legales relacionados con la vida de la Cooperativa. 
-Presidir los actos oficiales de la Cooperativa. 
-Firmar la correspondencia de la Cooperativa. 
CONCLUSIÓN 
Revisar las funciones de la secretaria, en el Reglamento Interno de la 
entidad esta autoridad no cumple a cabalidad con las sunciones 
asignadas, lo que demuestra la poca calidad en el desempeño laboral y 
falta de eficiencia. 
RECOMENDACIONES: 

Deberán vigilas las actividades de la secretaria en especial a las 
funciones que por obligación lo estipula el reglamento interno de la 

institución. 
C=Determinado 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009. 
COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA 
 

INDICADOR DE EFICACIA 
IEFC=  N Funciones Ejecutadas   = 50=0.77 x100= 77% 

N Funciones Asignadas       65 
INDICADOR DE EFICIENCIA 

 IE =  N Actividades Realizadas  =  13=0.76 x100= 76% 
N Actividades Programadas  17 

 
INDICADORES DE REUNIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DE 

SERVICIO 
CS = N Comunicaciones Despachadas= 10 =0.59 x100= 59% 

N Comunicaciones Recibidas          17 
 

COMENTARIO: 

Con la aplicación de los indicadores a la Secretaria arrojan los siguientes 
resultados: Que el 77% de las funciones asignadas han sido ejecutadas 
lo que demuestra la poca eficiencia de la Secretaria, lo que queda en 
evidencia la falta de voluntad en realizar sus funciones. 
Que el 76% de las actividades realizadas, existe la falta de eficiencia en 
las actividades programadas por parte de la secretaria. 
Que las comunicaciones despachadas el 59% de las comunicaciones 
que deben ser recibidas, lo que demuestra la poca calidad en el 
desempeño laboral de la secretaria. 
RECOMENDACIONES: 
 
A LA SECRETARIA 
Vigilar el cumplimiento de la secretaria las funciones y actividades que 
son obligatorias en especial en el despachar las comunicaciones para 
que sean oportunas y tengan un mejor desenvolvimiento  
 

S=Analizado 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LAS DECISIONES Y FUNCIONES. 

 
 
 
 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

                             FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

COMENTARIO: 
El consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la 
ciudad de Loja, está encargado por varias personas pero el principal está 
dirigido por el Lcdo. Ángel Vinicio Satana, que se desempaña desde el mes de 
Julio de 1999,de conformidad con el reglamento interno las funciones que 
desempeña son varias las que podemos señalar:  
-Comprobar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el 
correspondiente informe de la Asamblea General. 
-Revisar Periódicamente la contabilidad de la Cooperativa, incluyendo de los 
estados de cuenta y libretas de los socios. 
-Dar el visto bueno y vetar, con cusas justas, los actos y contratos en que se 
comprometa bienes o créditos de la Cooperativa cuando no estén de acuerdo 
con los intereses de la institución, o pasen el monto establecido en el estatuto. 
-Emitir sus dictámenes sobre el balance semestral y someterlo a consideración 
de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de Admiración, en el 
tiempo máximo de quince días. 

 
CONCLUSIÓN: 
Revisar las funciones del comité de vigilancia, en el reglamento interno de la 
institución, este comité no cumple con las funciones asignadas, lo que 
demuestra la falta de eficiencia y que no desempeña a cabalidad sus funciones. 

 
RECOMENDACIONES: 
El comité de vigilancia debe cumplir con sus funciones que son asignadas en el 
reglamento interno de la institución para así tener un mejor desenvolvimiento 
dentro del mismo. 
 

C=Determinado 

REALIZADO POR:D.M.I   REVISADO POR:B.J       FECHA:19-05-2011 

F3/7-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

PROGRAMA DE AUDITORIA. 
 

COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

Nro. 
 

PROCEDIMIENTOS                REF             ELEB           FECHA 
      POR     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5     
 

OBJETIVOS: 
Establecer el grado en el que la 
Entidad y el personal operativo, 
Han cumplido los deberes     y 
Obligaciones a ellos  
Encomendados. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Evalué el Control Interno                                     D.M.I    25-05-2011 
Implementado al personal  
Operativo. 
 
Verifique el cumplimiento de     D.M.I     25-05-2011 
Requisitos del personal operativo 
En función del perfil profesional. 
 
Aplicar los indicadores para                                D.M.I    29-05-2011 
Determinar el desempeño, 
Eficiencia y eficacia del personal 
Operativo.                                                            D.M.I     29-05-2011 
 
Realice los procedimientos     D.M.I    30-05-2011 
Necesarios para obtener  
Evidencias suficientes y  
Componentes. 
Verificar las actividades y      D.M.I  28-05-2011 
Desempeño del personal  
Operativo 

 

REALIZADO POR: D.M.I      REVISADO POR:B.J     FECHA:13-05-2011 

F3/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
PROGRAMA DE AUDITORIA. 

 
COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

                     RESPUESTAS   VALORACIÓN. 
 

Nro.   PREGUNTAS                       SI    NO   N/A        P.T     C.T            OBSERVACIÓN 
 

1 ¿Existe un control                 X                            10       10                 
Adecuado de la asistencia 
Del personal operativo y de 
Su permanencia en sus  
Lugares de trabajo 
 

2      ¿Se ha realizado                    X                        10          5               Si, pero no muy       
Capacitación del personal                                                               frecuente 
Operativo de la institución 
 

3       El personal operativo             X                           10       10         
Presentan informes sobre 
Las actividades que  
Realizan dentro de la  
Institución. 
 

4        ¿Existe cumplimiento de       X                          10                        Algunos cumplen.           
Las cargas horarias 

 
5      ¿ En las actividades de la        X                        10       10 
          Institución  siempre  
         Participa el personal  
         Operativo. 
 
6        ¿Se han realizado                        X                   10         0             No se han  
          Evaluaciones al personal                                                                realizado 
   Operativo de la institución.                                                             Evaluaciones. 
 
 

 
 
 
 
                       
 
 

                TOTAL                                                         60        42. 
 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:B.J    FECHA:25-05-2011 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 30 de Diciembre del  2009 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 
INTERNO. 

 
COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 
 
 

1.VALORACIÓN 
Ponderación Total (PT)               60√ 
Calificación Total ( CT )               42√ 
Calificación Porcentual:               70%√ 
CLASIFICACIÓN PORCENTUAL =Calificación total x 100 

                                                          Ponderación Total. 
                                                        =     42    x  100 

                                                                       6o 
                                                         =    70%√ 

2.DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

3.CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se establece 
que el personal operativo, presenta un nivel de Riesgo de Confianza 
MODERADO y un nivel de riesgo de control MODERADO. 
        No se realizan capacitaciones frecuentes al personal. 
C=   El incumplimiento de carga horaria. 
        No se han evaluado al personal operativo. 
 
C=Determinado 
√=Verificado 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:B.J    FECHA:25-05-2011 

F3/6 
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NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO            MODERADO             BAJO 

                             70% 

15%-50%       51%-75%              78%-95% 

BAJO             MODERADO            ALTO 

 

    NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL OPERATIVO 

 

 

 

 

 

EPO= N° de horas cumplidas    =24= 0.75 x 100 = 75% 

           N° de horas asignadas       32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA DEL PERSONAL OPERATIVA 
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NAP= Permisos Autorizados   =55    = 1x 100 = 100% 

                            Permisos Solicitados        55 
 
 
 
 

 

PRODUCTIVIDAD 

PERMISOS 

INDICADOR GENERAL 
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U R R= Personal Contratado       =24 = 0.65x 100 = 65% 

             Total Personal                   37 

 

 

 

 

U R R= Valor Asignado      =297,394.56= 1x100=100% 

             Valor Pagado           297,394.5 

 

 

 

USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES 

EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DÉ ACTIVIDADES 
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ECA= Actividades Realizadas   =17   = 1x100 =100% 

          Actividades Programadas  17 
 

 

 

 

 

C N I = N° de Funcionarios Informados    =  15= 0.60 x 100 = 60% 

                    N° Total de Funcionario            25 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE NORMATIVA INTERNA 

RENDIMIENTO 
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U R R= Total Año Anterior        =3,147.24  = 0.50 x 100 = 50% 

             Total Año Actual                6,314.04 

 

 

 

 

 

 

C N I = Total socios año anterior   =450   = 0.76 x 100 = 76% 

              Total socios                        59 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 
 
 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
NO SE REALIZAN CAPACITACIONES FRECUENTES AL 

PERSONAL. 
COMENTARIO: 

 
Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en este 
componente se estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 
Abril de la ciudad de Loja, no se realizan capacitaciones frecuentes al 
personal operativo, a lo que deberían los directivos hacer que se realicen 
capacitaciones permanente y así elevar el nivel de conocimiento de los 
mismos, esto se da al incumplimiento del  Manual de Funciones del 
Art.44”la comisión de educación difundir los principios y doctrina 
cooperativista, así como promover las actividades productiva, entre los 
asociados: y, capacitar a los dirigentes y trabajadores y capacitar a los 
dirigentes y trabajadores en materias relacionadas a la actividad de la 
cooperativa”.Σ 
CONCLUSIÓN: 
 
En el periodo analizado comprábamos que no existen capacitaciones 
frecuentes al personal operativo, lo cual no permite eleva el nivel de 
conocimientos de los mismos. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Los directivos deberán poner más énfasis sobre la capacitación sobre el 
personal con la finalidad de mejorar el servicio. 

Σ=Comprobado 
 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:B.J    FECHA:26-05-2011 

F3/6 

2 - 4 

 



126 
 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 
 
 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE CARGA HORARIA. 
 

COMENTARIO: 
 

Como producto de la Evaluación  del Sistema de Control Interno en este 
componente se estableció que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 
de Abril de la ciudad de Loja, que algunos del personal operativo no 
cumplen con las horas de trabajo establecido, lo que ocasiona el bajo 
rendimiento asía los clientes, esto se da por el incumplimiento del 
Art.15”establecer el horario de trabajo y de atención al público, 
pretendiendo  a brindar un mejor servicio a los socios” Σ 
 
CONCLUSIÓN 
 
En el periodo analizado comprobamos que algunos del personal 
operativo no cumplen con la carga horaria, que por ende existe bajo 
rendimiento en sus funciones. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente deberá tener más supervisión y control para que se cumplan 
las horas establecidas, así poder tener   mayor rendimiento en sus 
actividades asignadas. 
 

Σ=Comprobado 
 
 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:B.J    FECHA:26-05-2011 

 

F3/6 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO. 
COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 
 
 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

NO SE HAN EVALUADO AL PERSONAL OPERATIVO. 
COMENTARIO: 

 
Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno en este 
componente se establece que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 
Abril de la ciudad de Loja, no ha realizado evaluaciones al personal 
operativo, lo que no ayuda a la institución para poder garantizar el mejor 
desenvolvimiento de dicho personal, esto se da porque en su reglamento 
interno no consta con un artículo sobre la evaluación del personal 
operativo.Σ 
 

CONCLUSIÓN: 
 

En el periodo analizado comprobamos que el personal operativo no ha 
sido evaluado en ningún año. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
El Gerente deberá agregar un artículo para la evaluación del personal por 
lo menos una vez por año con la finalidad de brindar una mejor atención 
a sus socios y garantizar mayor eficiencia. 
 
 
 
 

 
Σ=Comprobado 

 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:B.J    FECHA:26-05-2011 

F3/6 

4 - 4 

 



128 
 

 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS AL                      
PERSONAL OPERATIVO 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
COMENTARIO: 

 
Se puede establecer que el personal operativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 27 de Abril, desempeña  las funciones que se asignan 
según el Reglamento interno. 

 
 

√= Verificado 
 
 
 
 
 
 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:B.J    FECHA:28-05-2011 

N°      NOMBRE Y APELLIDO         CARGO QUE DESEMPEÑA 

 

1     Ángel Benigno Cuenca Orozco            Crédito 

2     María Magdalena Armijos Salina        Crédito 

3     Luz Benigna Arrobo Armijos               Contadora 

4     Mary Elizabeth Abrigo Barrazueta     Aux.Contab 

 

F3/8 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LAS DECISIONES Y FUNCIONES 

COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 
 
 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PERSONAL OPERATIVO 
COMENTARIO: 

Como producto  de la Verificación de los Requisitos del Personal 

Operativo, se estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 

Abril de la ciudad de Loja, los 24trabajadores que es el 100% si cumplen 

con el perfil profesional que se exige para el desempeño de sus 

funciones específicas, esto se debe a que fueron seleccionados por 

medio de la directiva de la cooperativa y según los requisitos del 

Reglamento Interno de la Institución. 

CONCLUSIONES: 

En el periodo analizado comprobamos que el personal operativo que 

elaboran en la Cooperativa si cumplen en su totalidad con el perfil 

profesional para el desempeño de sus funciones y de esta manera dar 

una mejor atención. 

RECOMENDACIONES: 
 
A LA MÁXIMA AUTORIDAD 
Que el director del Ministerio de Inclusión Económico siga verificando la 

documentación de la Cooperativa para que de esta manera pueda 

alcanzar la excelencia Cooperativista.  

 
 

REALIZADO POR: D.M.I    REVISADO POR:B.J    FECHA:28-05-2011 

F3/12 

   1 - 1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

HORARIO DE TRABAJO 
 

Días Laborables: 6(Lunes a Sábado) 

N°-Personal: 4 

Día: Lunes 

N°       Personal                       Horas                Horas          Diferencia 
                 Asignadas       Cumplid 

1    Ángel  Cuenca                           8                       6                 2 
2     María Armijos                           8                       6                 2 
3     Luz  Arrobo                              8                       6                 2 
4     Mary  Abrigo                            8                       6                 2 

                        TOTAL:                     32                       24                   8S 

 
Días Laborables: 6(Lunes a Sábado) 

N°- Personal: 4 

Día:Martes 

 

N°       Personal                       Horas                Horas          Diferencia 
                     Asignadas       Cumplido 

 
1    Ángel  Cuenca                          8                      6                     2 
2     María Armijos                          8                      6                     2 
3     Luz  Arrobo                             8                      6                     2 
4     Mary  Abrigo                           8                      6                     2 

 
          TOTAL 32 24 8S 

 
Elaborado por:             Revisado por:               Fecha: 

 

F3/12-2 

1-3 
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HORARIO DE TRABAJO 

 
 

Días Laborables: 6(Lunes a Sábado) 

N°- Personal: 4 

Día:Miércoles 

 

N°       Personal                       Horas                Horas          Diferencia 
                  Asignadas       Cumplido 

 
1    Ángel  Cuenca                        8 6 2 
2     María Armijos                         8 6 2 
3     Luz  Arrobo                            8 6 2 
4     Mary  Abrigo                          8 6 2 

TOTAL: 32 24 8S 
 

 
Días Laborables: 6(Lunes a Sábado) 

N°- Personal: 4 

Día: Jueves 

 

N°       Personal                       Horas                Horas          Diferencia 
                  Asignadas       Cumplido 

 
1    Ángel  Cuenca                        8 6 2 
2     María Armijos                         8  6 2 
3     Luz  Arrobo                            8 6 2 
4     Mary  Abrigo                           8   6 2 

 
TOTAL 32 24 8S 

 
 

Elaborado por:             Revisado por:               Fecha: 

F3/12-2 

2.3 

2  - 3 
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HORARIO DE TRABAJO 
 

Días Laborables: 6(Lunes a Sábado) 

N°- Personal: 4 

Día: Viernes 

 

N°       Personal                       Horas                Horas          Diferencia 
                   Asignadas       Cumplido 

1    Ángel  Cuenca                         8 6 2 
2     María Armijos                          8 6 2 
3     Luz  Arrobo                              8 6 2 
4     Mary  Abrigo                            8 6 2 

 
TOTAL:32 32 24 8S 

Días Laborables: 6(Lunes a Sábado) 

N°- Personal: 4 

Día: Sábado 

 

N°       Personal                       Horas                Horas          Diferencia 
                   Asignadas       Cumplido 

 
1    Ángel  Cuenca                     8 6 2 
2     María Armijos                     8 6 2 
3     Luz  Arrobo                        8 6 2 
4     Mary  Abrigo                       8 6 2 

 
TOTAL 32 24 8S 

 
COMENTARIO 

Concluye en la aplicación de los indicadores al personal operativo, 
tomando en cuenta los registros de la entidad, no tiene mucha diferencia 
entre las horas asignadas , lo que puede decir que existe poco 
ausentismo del personal operativo escogidos de la muestra 

 
S= Analizado 

Elaborado por: D.M.I             Revisado por:  B.J    Fecha: 27-05-2011 

F3/12-2 

3-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 
 
 

 APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 
 

EFICIENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO 
N°-  HORAS ASIGNADAS            32 
N°- HORAS CUMPLIDAS             24 

 
EPO= N° de horas cumplidas    =24= 0.75 x 100 = 75%S 

          N° de horas asignadas         32 
 

Comentario 

Tomando en consideración los datos se establece que el 75% si cumplen 

las horas establecidas lo que significa que no hay mucha ausencia del 

personal operativo. 

 
PRODUCTIVIDAD 

PERMISOS                                    Solicitados            Autorizados 
Personal Administrativo 25 25 
Personal Operativo 30 30 

 
NAP = Permisos Autorizados   =55    = 1x 100 = 100%S 

           Permisos Solicitados             55 
 

Comentarios: 

Tomando en consideración una muestra de los registros diarios de 

novedades, que los permisos solicitados se han concedido un 100% lo 

que los mismos son frecuentes. 

 

S= Analizado 
 

Elaborado por:D.M.I       Revisado por: B,J      Fecha:29-05-2011 

F3/8-3 

1 - 4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
 

COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 
 

 APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 
 

INDICADOR GENERAL 
     PERSONAL CONTRATADO 24 
     TOTAL DE PERSONAL         37 

 
UR R= Personal Contratado       =24 = 0.65 x 100 = 65% S 

             Total Personal                   37 
 

Comentario 

Dentro de este indicador se puede establecer que el personal Contratado 

dentro de la Cooperativa es de 65% lo que el restante es personal que 

tiene nombramiento. 

 
USO DE RECURSO EN REMUNERACIONES 

 
VALOR ASIGNADO   297,394.56 
VALOR PAGADO       297,394.56 

 
U R R= Valor Asignado      =297,394.56= 1x100=100% S 

             Valor Pagado           297,394.56 
 
 

Comentario 

El valor anual que es el presupuesto de la cooperativa para el pago de 

remuneraciones al personal operativo cubre en su totalidad el gasto de 

los mismos. 

S= Analizado 

 

Elaborado por: D.M.I 
 

Revisado por: B.J 
 

Fecha:29-05-2011 

F3/8-3 

     2 - 4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del  2009 
 

COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 
 
 

 APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 
 

EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS       17 
ACTIVIDADES EFECTUADAS            17 

 
ECA= Actividades Realizadas   =17   = 1x100 =100% S 

          Actividades Programadas       17 
 

Comentario 

Tomando en consideración los datos en la institución cumplen 100% de 

actividades, lo que son relacionadas fechas importantes  como sociales y 

políticas. 

 
CONOCIMIENTO DE NORMATIVA INTERNA 

 
N° DE SERVIDORES DEL PERSONAL   25 
N° DE SERVIDORES INFORMADOS       15 

 
C N I = N° de Funcionarios Informados    =  15= 0.60 x 100 = 60% S 

                    N° Total de Funcionario            25 
 

Comentarios: 

Según los datos se considera que el personal se encuentran informados 

un 60% lo que significa que si cumplen con las disposiciones del 

Reglamento Interno. 

S= Analizado 
 
 

Elaborado por: D.M.I    Revisado por: B.J     Fecha:29-05-2011 

F3/8-3 

3-4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2009 
 

COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 
 

 APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 
 

RENDIMIENTO 
TOTAL AÑO ANTERIOR    3,147.24 
TOTAL  AÑO ACTUAL        6,314,04 

 
U R R= Total Año Anterior        =3,147.24  = 0.50 x 100 = 50%S 

             Total Año Actual                6,314.04 
 

Comentario 

Dentro de este indicador se puede establecer que el rendimiento de la 

Cooperativa es solvente y da estabilidad a los socios. 

 

Rendimiento 
 

TOTAL SOCIOS AÑO ANTERIOR  450 
TOTAL SOCIOS AÑO ACTUAL       591 

 
 

C N I = Total socios año anterior   =450   = 0.76 x 100 = 76% S 
Total socios                                   591 

 
Comentarios: 

Este indicador demuestra que existe una diferencia de socios entre el 

año 2008 con relación al 2009 lo que demuestra el crecimiento de la 

cooperativa 

 
S=Analizado 

 
 

Elaborado por: D.M.I      Revisado por: B.J           Fecha:29-05-2011 

F3/8-3 
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 FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

 Redacción Borrador del informe 

 

 Conferencia final, para la lectura del informe. 

 

 

 Obtención criterios entidad. 

 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de antecedentes 
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CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en la ley orgánica de la contraloría 

general del estado articulo 90 me permito convocar a los directivos, y 

servidores de la institución, a la conferencia final de resultados de la 

Auditoria de Gestión a la cooperativa de ahorro y crédito 27 de Abril de la 

Parroquia Chuquiribamba del Cantón y Provincia de Loja periodo del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

La actividad se efectuara en las instalaciones de la cooperativa, el día 6 de 

Junio del 2011. 

 

Loja, 6 de Junio 2011 

 

Atentamente. 

 

Zoila Pacheco                                          Dra. Bélgica Jaramillo 

JEFE DE EQUIPO                          SUPERVISORA 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE 

GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

DE LA PARROQUIA DE CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA. 

En la ciudad de Loja el 6 de Junio del año dos mil once .nueve en 

cooperativa de ahorro y crédito 27 de Abril, se constituye los suscritos Dra. 

Bélgica Jaramillo, Supervisora, Egresada Zoila Esthela Pacheco Rumguano 

Jefe de equipo y el Dr. Floresmilo Caraguay, Gerente, con el objeto de dejar 

constancia de la conferencia final de comunicación de resultados de la 

Auditoria de Gestión, realizada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Cantón Loja periodo comprendido entre el 01de Enero al 31 de Diciembre del 

2009, de conformidad a la orden de trabajo 01 con fecha 02 de mayo. En 

cumplimiento al Art 90 de la ley orgánica de la contraloría general del estado 

y el Art 35 del reglamento de la misma ley, mediante convocatoria personal 6 

de Junio del 2011, con la cual se convoca a todos los directivos de la 

institución. 

A efecto en presencia de quien suscribe se procede a la lectura de borrador 

del informe, con el cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de 

comentarios conclusiones y recomendaciones. 

Para constancia de lo actuado firman la presente acta en dos ejemplares del 



140 
 

 
 

mismo documento quienes han intervenido en dicha diligencia. 

 

 

Zoila Pacheco                                          Dra. Bélgica Jaramillo 

JEFE DE EQUIPO                                   SUPERVISORA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

 

CRÉDITO 27 DE ABRIL 

 

 

INFORME DE AUDITORIA DE 

 

GESTIÓN 

 

 

PERIODO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

N.A.G.A. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

N.C.I. Normas de Control Interno. 

P.C.G.A. Principios de Contabilidad Generalmente 

              Aceptadas. 

P.C.I.      Principios de Control Interno. 

N -           Numero. 

Art.          Artículo. 

$             Dólares Americanos. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja 07 de Junio del 2011. 

 

Dr. José Floresmilo Caraguay. 
GERENTE DE LA COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL. 
 

Presente.-  

Hemos realizado la Auditoria de Gestión a la cooperativa de Ahorro y Crédito 

27 de Abril de la Parroquia Chuquiribamba del Cantón y Provincia de Loja. 

Nuestra Auditoria fue realizada de conformidad con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoria Generalmente Aceptadas, las mismas que requieren que la 

Auditoria sea planificada y ejecutada para obtener evidencia razonable de 

que la información y documentación auditada no contenga errores de 

carácter significativo, esto se efectuó de acuerdo a con las disposiciones 

legales y reglamentarias actuales, las políticas, normas y procedimientos 

aplicables. 

Los resultados de auditoría se encuentran expresados en los comentarios 

conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 

Atentamente. 

Dra. Bélgica Jaramillo 

SUPERVISORA 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoria de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, se 

llevara el cumplimiento a la Orden de Trabajo N 001, con fecha 02 de Mayo 

del 2011 conferida por la directora de Tesis, para cumplir con un requisito de 

graduación en la Universidad Nacional de Loja. 

2. OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de control interno implantado por la entidad con el fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño las 

actividades. 

Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión institucional. 

Los resultados se comunicaran mediante el informe de Auditoría que 

incluirán comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

3. ALCANCE 

Se practicara una Auditoria de Gestión cuyo alcance comprenderá del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2009, se analizara el área administrativa y 
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operativa, al fin se emitirá informe correspondiente respecto al logro de las 

metas y objetivos institucionales. 

4. ENFOQUE 

La Auditoría de Gestión se encuentra orientada a verificar los objetivos 

institucionales se han cumplido en base a las normativas vigente en las 

áreas: Administrativas y Operativas. 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 

ÁREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTES RECURSOS HUMANOS 

Actividades del Gerente 

 

Actividades de la Secretaria 

 

Actividades del Consejo de Vigilancia. 

ÁREA O COMPONENTE OPERATIVO 

SUBCOMPONENTE PERSONAL OPERATIVO 

Asistencia del Personal Operativo 

Desempeño 

Cumplimiento de carga Horaria. 
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6. INDICADORES UTILIZADOS 

Para la ejecución de la Auditoria se utilizó los indicadores que ayudaron para 

medir la eficiencia y la eficacia entre ellos se aplicó los siguientes: 

Indicador de Asistencia, Calidad de Servicio, Cumplimiento de carga Horaria, 

Cumplimiento de Actividades, Eficiencia, Eficacia, Desempeño, 

Productividad, Conocimiento de la Normativa Interna, Rendimiento. 
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CAPITULO II 

INFORME DE LA ENTIDAD 

 

1. MISIÓN 

Tiene como propósito fomentar la cooperación económica y social entre los 

cooperados, para cuyo cumplimiento recibirá los ahorros de los socios y 

depósitos que estos realicen. 

Otorgan préstamos a los socios de conformidad con el reglamento de crédito, 

que para el efecto se establezca. 

Crear servicios de protección social para los socios y familiares conforme a la 

ley. 

Proporcionar una adecuada educación cooperativista a todos los socios. 

Obtener préstamos ya sea de instituciones de derecho público privado o 

entidades nacionales o extranjeras para las necesidades de sus socios. 

Para el cumplimiento de estas actividades la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

funciona en la ciudad  Loja en la dirección Miguel Riofrio 13-33 y Bernardo 

Valdivieso oficina 12, para un mejor desempeño de sus actividades en 

cuanto al servicio que entrega a sus socios. 
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2. VISIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  27 de Abril  del Cantón y provincia de 

Loja, es una institución que ofrece desarrollara proyectos sociales orientados 

a mejorar el estatus de la vida a sus asociados y todas a aquellas 

operaciones que sean necesarios para el fortalecimiento de la cooperativa 

crediticia: y que no impliquen intermediación financiera. 

3. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS. 

 

FORTALEZAS 

 Difundir los beneficios de la cooperativa aprovechando todos los 

espacios sociales. 

 Participación activa de la comisión de crédito y vigilancia de los 

créditos. 

OPORTUNIDADES 

 Capacitación a socios y a la comunidad. 

 Fomentar actividades microempresa riales. 

 Presentar proyectos para fortalecer le entidad. 

 

DEBILIDADES 
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 Falta de cultura del ahorro. 

 Inasistencia de los socios a talleres. 

 Presencia de morosidad. 

 Falta de mobiliario y equipo. 

     AMENAZAS 

 Poco interés en el trabajo colectivo. 

 La presencia aceptada de prestamistas informales. 

 Poca actividad comercial. 

4. BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la Parroquia de 

Chuquiribamba fue creada, mediante decreto N° 010-60 del 29 de Julio de 

1998 e inscrito en el registro general de Cooperativas con el número de 

orden 61-30 del 30 de Julio de 1998. 

Las actividades son reguladas por las siguientes leyes: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Cooperativas, corresponde al ministerio de inclusión 

Económico Social. 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 Ley de régimen tributario interno. 
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Socios, los Consejos de 

Administración y Vigilancia. 

NIVEL OPERATIVO: Departamento de Finanzas de Crédito y Finanzas y 

Departamento de Contabilidad. 

NIVEL  EJECUTIVO: Gerencia y Presidencia. 

NIVEL DE APOYO: Secretaria. 

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Contribuir al desarrollo cantonal, creando cultura financiera, con 

infraestructura, tecnología, y personal capacitado, llegando a nuestros 

socios y clientes con una alternativa ágil y oportuna. 

 Ampliar la cobertura con agencias de la entidad en sitios estratégicos. 

 Capacitar permanentemente a consejos, comités, socios, y clientes de 

la entidad. 

 Apoyar las iniciativas de actores locales que beneficien a toda la 

comunidad. 

7. FINANCIAMIENTO 

La fuente de financiamiento de la cooperativa proviene de los 

siguientes ingresos 
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: 

INGRESOS: 

Intereses y descuentos                                  76,280.93 

Comisiones ganadas                                         3,574.00 

Afiliaciones y renovaciones                                2,982.23 

Manejo y cobranzas                                               265.00 

Por ingresos a nuevos socios                             1,086.03 

TOTAL                                                  84,188.19 

GASTOS 

Remuneraciones Mensuales                                 24,782.88 

Pago de Personal                                                  29,255.43 

Intereses causado                                                  21,357.98 

Arrendamientos                                                      2,208.91 

Otros gastos                                                             268.95 

TOTAL                                                                77,874.15. 

La diferencia entre ingresos y gastos es de 6,314.04 los mismos que son 

destinados para el progreso de la institución. 
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8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES                       CARGO DESDE HASTA 

Lic. Díaz Carmen Secretaria Julio/1998 Continua 

Lic. Abrigo Mary Aux.Contab Mayo/1999 Continua 

Dr. Floresmilo Caraguay Gerente Julio/1998 Continua 

Lic. Arrobo Luz Contadora Enero/2008 Continua 

Lic. Díaz María Cajera Julio/2005 Continua 

Lic. Guerrero Ely Cajera Enero/2008 Continua 

Sr. Jiménez Diego Serv. 

Generales 

Mayo/2002 Continua 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

NO EXISTE PLANIFICACIÓN PARA MEDIR DESEMPEÑO 

COMENTARIO: 

Como producto de la Evaluación del Sistema del Control Interno en este 

componente se estableció que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 

Abril de la Ciudad de Loja no han realizado una planificación para medir el 

desempeño  de dicha institución, lo cual no permite el desarrollo y 

organización , esto se debe al incumplimiento del capítulo III del Art. 26 del 

reglamento interno que dice: „‟que estas convocatorias podrán hacerse por 

propia iniciativa del presidente, a solicitud del consejo de administración, 

consejo de vigilancia, Gerente o de la tercera parte de los socios por lo 

menos . 

Cuando el presidente de la Cooperativa se negara a firmar la convocatoria 

para la Asamblea General, sin causa justa, esta convocatoria podrá ser 

firmada por el presidente de la Federación  Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, a falta de ella, el Director Provincial del MIES de Loja.” 

CONCLUSIÓN 

En el periodo analizado no se ha realizado ninguna planificación para medir 

el desempeño  del personal de la cooperativa, lo que no ayuda a tener una 



154 
 

 
 

organización  y mejoramiento de la institución en especial al personal 

administrativo. 

RECOMENDACIONES 

Deberá realizar el plan estratégico con todo el personal tanto administrativo 

como operativo, con la finalidad de desarrollar las actividades para mejor 

desenvolvimiento de la institución, tomando en cuenta la visión misión. 

NO TODO EL PERSONAL ESTA EN CONOCIMIENTO DEL CONTROL 

INTERNO. 

COMENTARIO: 

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en este 

componente se estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

de la ciudad de Loja no se han determinado indicadores que permitan 

verificar que no todo el personal  tiene conocimiento del reglamento interno , 

esto es a falta del Art, 15 literal a) del reglamento interno que dice: 

“Organizar la administración interna de la Cooperativa para lo cual establecer 

las funciones del personal y los procedimientos administrativos, procurando 

el óptimo uso de los recursos humanos y materiales de la cooperativa”. 

CONCLUSIONES: 

En el periodo analizado no se ha realizado ningún plan para determinar el 
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grado de desconocimiento del reglamento interno en los empleados de la 

institución.  

RECOMENDACIONES: 

GERENTE: 

Que deberá poner mayor énfasis en que los empleados tengan mejor 

conocimiento de lo que se trata el reglamento interno de la cooperativa 

dentro de todas las áreas, especialmente en la administrativa.  

NO SE LLEVA UN CONTROL ESPECIFICA DE LA CARGA HORARIA 

COMENTARIO: 

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en este 

componente se estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

de la ciudad de Loja, que no lleva un registro adecuado de asistencia del 

personal, esto es a falta del Art,13 literal b) “Establecer el horario de trabajo y 

de atención al público, pretendiendo brindar un mejor servicio a los socios.” 

CONCLUSIONES: 

En el periodo analizado no se ha realizado ningún control específico de la 

carga horaria del personal de todas las áreas de la cooperativa. 
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RECOMENDACIONES: 

GERENTE: 

Deberían realizar un registro de asistencia más acorde a sus diferentes áreas 

para un mayor desenvolvimiento de la misma institución. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDADES DEL GERENTE 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA  INSTITUCIÓN 
 
 
                N Funcionarios Informados       7 
CN=                                                      =         =0.58 x100= 58% 
                N Total de Funcionarios           12 
 
 
 
INDICADOR DE EFICACIA 
 
 
                N Funciones Ejecutadas          65 
IEFC=                                                   =         =1 x100= 100% 
                N Funciones Asignadas          65 
 
 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
 
                 N Actividades Realizadas       17 
      IE =                                                 =         =1 x100= 100% 
                N Actividades Programadas       17 
 
 
 
INDICADORES DE REUNIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DE 
SERVICIO 
 
 
                N Reuniones Realizadas          6 
 IRMCS =                                              =         =0.86 x100= 86% 
                N Reuniones Planificadas     
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COMENTARIO: 

Con la aplicación de los indicadores arrojaron los siguientes resultados: 

-Que solo el 58% de los funcionarios conocen del Reglamento Interno, lo que 

demuestra que la mitad tiene conocimiento. 

-Que el 100% de las funciones asignadas han sido ejecutadas lo que 

demuestra eficiencia del gerente. 

-Que el 100% de las actividades realizadas, existe una eficiencia en las 

funciones programadas por parte del gerente. 

RECOMENDACIONES: 

Toda el área administrativa y operativa deben conocer el reglamento interno 

de la Cooperativa. 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

INDICADOR DE EFICACIA 
 
 
                 N Funciones Ejecutadas          50 
IEFC=                                                   =         =0.77 x100= 77% 
                N Funciones Asignadas            65 
 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
              N Actividades Realizadas          13 
      IE =                                                =         =0.76 x100= 76% 
                 Actividades Programadas       17 
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INDICADORES DE REUNIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DE 
SERVICIO 

 
                N Comunicaciones Despachadas     10 
      CS =                                                         =          =0.59 x100= 59% 
                 N Comunicaciones Recibidas            17 

 

COMENTARIO: 

Con la aplicación de los indicadores a la Secretaria arrojan los siguientes 

resultados: Que el 77% de las funciones asignadas han sido ejecutadas lo 

que demuestra la poca eficiencia de la Secretaria, lo que queda en evidencia 

la falta de voluntad en realizar sus funciones. 

Que el 76% de las actividades realizadas, existe la falta de eficiencia en las 

actividades programadas por parte de la secretaria. 

Que las comunicaciones despachadas el 59% de las comunicaciones que 

deben ser recibidas, lo que demuestra la poca calidad en el desempeño 

laboral de la Secretaria 

RECOMENDACIONES: 

A LA SECRETARIA 

Vigilar el cumplimiento de la secretaria las funciones y actividades que son 

obligatorias en especial en el despachar las comunicaciones para que sean 

oportunas y tengan un mejor desenvolvimiento. 
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ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

INDICADOR DE EFICACIA 
 
 
                N Funciones Ejecutadas          15 
IEFC=                                                   =         =0.75 x100= 75% 
                N Funciones Asignadas          20 
 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
 
               N Actividades Realizadas          15 
      IE =                                                =         =0.75 x100= 75% 
              N Actividades Programadas       20 

 

INDICADORES DE REUNIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DE 
SERVICIO 
 
 
                N Comunicaciones Despachadas     13 
      CS =                                                         =          =0.76 x100= 76% 
                 N Comunicaciones Recibidas            17 

 

COMENTARIO: 

Con la aplicación de los indicadores al comité de vigilancia arrojo los 

siguientes resultados. 

Que el 75% de las funciones son ejecutadas a las asignadas, lo que no se 

cumple por falta de eficiencia y desempeña en sus funciones. 
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Que el 75% de las actividades realizadas de las programadas, lo que 

podemos decir que no las desarrolla a cabalidad sus actividades. 

Que el 76% de las comunicaciones despachadas, de las comunicaciones 

que deben ser recibidas lo que demuestra la poca calidad de su servicio. 

RECOMENDACIONES¨: 

Que deben cumplir con todas sus funciones y despachar a tiempo las 

comunicaciones para un mejor desenvolvimiento de la institución 

ÁREA OPERATIVA 

EFICIENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO 

 

N°-  HORAS ASIGNADAS            32 

N°- HORAS CUMPLIDAS             24 

 

 

EPO= N° de horas cumplidas    =   24   = 0.75 x 100 = 75% 

          N° de horas asignadas         32 

 

 

Comentario 

Tomando en consideración los datos se establece que el 75% si cumplen las 

horas establecidas lo que significa que no hay mucha ausencia del personal 

operativo. 
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PRODUCTIVIDAD 

 

PERMISOS                                    Solicitados            Autorizados 

Personal Administrativo                           25                  25. 

Personal Operativo                                    30                   30. 

NAP = Permisos Autorizados   =     55    = 1x 100 = 100% 

           Permisos Solicitados             55 

 

 

Comentarios: 

Tomando en consideración una muestra de los registros diarios de 

novedades, que los permisos solicitados se han concedido un 100% lo que 

los mismos son frecuentes. 

INDICADOR GENERAL 

PERSONAL CONTRATADO      24 

     TOTAL DE PERSONAL         37 

 

UR R= Personal Contratado       =24 = 0.65 x 100 = 65%  

             Total Personal                   37 

 

Comentario 

 

Dentro de este indicador se puede establecer que el personal Contratado 

dentro de la Cooperativa es de 65% lo que el restante es personal que tiene 

nombramiento. 
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USO DE RECURSO EN REMUNERACIONES 

 

VALOR ASIGNADO   297,394.56 

VALOR PAGADO       297,394.56 

 

U R R= Valor Asignado      =297,394.56= 1x100=100% 

             Valor Pagado           297,394.56 

 

 

Comentario 

El valor anual que es el presupuesto de la cooperativa para el pago de 

remuneraciones al personal operativo cubre en su totalidad el gasto de los 

mismos. 

EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS       17 

ACTIVIDADES EFECTUADAS            17 

 

ECA= Actividades Realizadas   =     17   = 1x100 =100% 

          Actividades Programadas       17 

 

 

Comentario 

Tomando en consideración los datos en la institución cumplen 100% de 

actividades, lo que son relacionadas fechas importantes como sociales y 

políticas. 

CONOCIMIENTO DE NORMATIVA INTERNA 

 

N° DE SERVIDORES DEL PERSONAL   25 

N° DE SERVIDORES INFORMADOS       15 

 



164 
 

 
 

C N I = N° de Funcionarios Informados    = 15 = 0.60 x 100 = 60% 

                    N° Total de Funcionario            25 

 

 

Comentarios: 

 Según los datos se considera que el personal se encuentran informados un 

60% lo que significa que si cumplen con las disposiciones del Reglamento 

Interno. 

RENDIMIENTO 

 

TOTAL AÑO ANTERIOR    3,147.24 

TOTAL  AÑO ACTUAL        6,314.04 

 

U R R= Total Año Anterior        =   3,147.24  = 0.50 x 100 = 50% 

             Total Año Actual                6,314.04 

 

Comentario 

Dentro de este indicador se puede establecer que el rendimiento de la 

Cooperativa es solvente y da estabilidad a los socios. 

Rendimiento 

 

TOTAL SOCIOS AÑO ANTERIOR  450 

TOTAL SOCIOS AÑO ACTUAL       591 

 

 

C N I = Total socios año anterior   =          450   = 0.76 x 100 = 76% 

              Total socios                                   591 
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Comentarios: 

Este indicador demuestra que existe una diferencia de socios entre el año 

2008 con relación al 2009 lo que demuestra el crecimiento de la cooperativa 
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CAPITULO V 

SEGUIMIENTO 

1. Hallazgo Recomendaciones al término de la Auditoría. 

 

2. Recomendaciones después de un año. 

 

 

3. Determinación de Resultados. 
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COMPONENTE ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 

-Deberá realizar el plan 
estratégico con todo el 
personal tanto 
administrativo como 
operativo, con la finalidad 
de desarrollar las 
actividades para mejor 
desenvolvimiento de la 
institución, tomando en 
cuenta la visión misión. 
 
-Deberá poner mayor 
énfasis en que los 
empleados tengan mejor 
conocimiento de lo que se 
trata el reglamento interno 
de la cooperativa dentro de 
todas las áreas, 
especialmente en la 

administrativa.  
-Deberían realizar un 
registro de asistencia más 
acorde a sus diferentes 
áreas para un mayor 
desenvolvimiento de la 
misma institución. 
 
-Vigilas las actividades de 
la secretaria en especial a 
las funciones que por 
obligación lo estipula el 
reglamento interno de la 
institución. 
 
-Vigilancia debe cumplir 
con sus funciones que son 
asignadas en el reglamento 
interno de la institución 
para así tener un mejor 
desenvolvimiento dentro 
del mismo. 

RESPONSABLE 

   AL GERENTE 
 
 
 
 
 
 

AL GERENTE 
 
 
 

 AL GERENTE 
 
 

  A LA SECRETARIA    
 
 
 

 AL COMITÉ DE 
VIGILANCIA 

TIEMPO 

    1 Año 

 
 
 
 
 

3 Meses 
 
 
 

3 Meses 
 
 
 

3 Meses 
 
 
 

3 Meses 
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COMPONENTE ÁREA OPERATIVA 

DESCRIPCIÓN 

 

-Los directivos 
deberán poner más 
énfasis sobre la 
capacitación sobre el 
personal con la 
finalidad de mejorar el 
servicio. 
 
-Deberá tener más 
supervisión y control 
para que se cumplan 
las horas establecidas, 
así poder tener   
mayor rendimiento en 
sus actividades 
asignadas. 
 
 
-Exigir a los directivos 
que en el reglamento 
interno ubiquen un 
artículo sobre la carga 
horaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE 

 
AL GERENTE 

 
 
 
 
 
 

AL GERENTE 
 
 
 

 AL GERENTE 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO 

 

6 Meses 

 
 
 
 
 

3 Meses 
 
 
 

1Año 
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g).DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La realización de la Auditoría de Gestión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 27 de Abril para cual fue necesario el cumplimiento de objetivos 

específicos de evaluar  el sistema de control interno implementado en la 

institución con el fin de evaluar el grado de confiabilidad, determinar la 

eficiencia y eficacia, la fiabilidad de la información y el cumplimiento de leyes 

y normas pertinentes, al recoger la muestra del área administrativa en la que 

se encuentra evidente que se debe tener más organización  administrativa y 

vigilar las actividades en esta área; dentro del área operativa se puede decir 

que se debe realizar capacitaciones continuas y control de las actividades del 

personal. 

El segundo objetivo específico está encaminado a determinar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la 

administración, se recibió el Reglamento Interno de la Cooperativa para 

poder identificar las diferentes funciones en las actividades desempeñadas , 

lo que se constató mediante indicadores de conocimiento , eficiencia, de 

eficacia y calidad en las actividades de cada uno de ellos, y comparando con 

las funciones, deberes y atribuciones asignadas en la Ley y Reglamento de 

la Institución, y el mismo Reglamento Interno, de esta forma existen algunos 

funcionarios que no cumplen con las actividades asignadas, perjudicando el 

desarrollo de institución. 
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Dentro del tercer objetivo de aplicar los indicadores de gestión inherentes al 

normal desempeños de las actividades, al personal operativo se utilizó los 

indicadores de eficiencia, de eficacia, productividad , rendimiento y 

conocimiento, y comparado con el Reglamento Interno se determinó que 

existen algunos personal que no cumplen con las cargas horarias asignadas 

trayendo como consecuencia bajo rendimiento en su lugar de trabajo y no 

presta un buen servicio a sus socios, además se estableció que no existe 

evaluaciones al personal operativo, lo que trae como consecuencia que no 

se puede lograr un buen desenvolvimiento y así prestar un mejor servido a 

los socios. 

La realización de la Auditoría de Gestión permitió conocer debilidades entre 

los mismos que se dan a conocer en el informe de auditoría en donde los 

directivos puedan analizar las sugerencias planteadas para tomar los 

correctivos necesarios tendientes a optimizar la gestión institucional, 

procurando el adelanto y prestigio de la institución. 
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h). CONCLUSIONES 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la ciudad de Loja 

no sean realizado Auditorias de Gestión Anteriores. 

 Al realizar la Auditoría de Gestión se evidencio que en el área 

administrativa el Gerente, es eficiente y eficaz en las actividades pues 

que cumple con la mayoría de las disposiciones establecidas en el 

reglamento interno; La Secretaria y el Comité de Vigilancia no 

cumplen con todas las actividades establecidas y que dispone el 

reglamento interno. 

 No organizan capacitaciones permanentes que ayuden al 

desenvolvimiento del personal operativo y así lograr una mejor 

atención a sus socios. 

 La mayoría del personal operativo incumplen con las cargas horarias 

establecidas en la Cooperativa.  

 E n la documentación para realizar la Ejecución de la Auditoria de 

Gestión encontramos hallazgos en el periodo 2009, reflejan los niveles 

de eficiencia, eficacia, desempeño, rendimiento que tiene el área 

administrativa y operativa de la Cooperativa. 

 Se cumplieron todos los objetivos planteados de la Auditoría i por 

ende en el trabajo de investigación el mismo que va a contribuir al 
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mejoramiento y desarrollo institucional, cuyo informe que servirá para 

mejorar su atención a los socios. 
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I). RECOMENDACIONES 

 Al Gerente que debe realizar Auditorías para asi determinar las 

falencias que existan y poder tomar los correctivos necesarios. 

 E Gerente debe vigilar el cumplimiento de las actividades 

establecidas dentro del área administrativa, en especial a la 

secretaria y el comité de vigilancia, para así poder obtener un 

mejor desempeño laboral. 

 Hacer gestión pertinente para que el personal reciba 

capacitaciones  con la finalidad de mejoras sus actividades. 

 Realizar supervisión y control continuo para que se cumplan los 

horarios establecidos. 

 Superar los niveles de eficiencia, eficacia, desempeño 

rendimiento tanto en el área administrativa como operativa de la 

cooperativa. 

 A todos los estudiantes y egresados de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, se recomienda la aplicación  de 

procedimientos de la Auditoría de Gestión realizados, y con ello 

fortalecer la formación profesional como contadores-auditores.  
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1. TITULO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL DE LA PARROQUIA DE 

CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA  

AÑO  2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. PROBLEMA 

Nuestro país se caracteriza por una economía de grandes 

organizaciones, que aportan grandes inversiones y son controlados por 

las leyes del país, incluso en el mundo entero, siendo la información 

financiera de vital importancia, ya que estos representan la principal 

fuente de información para los directivos de la Cooperativa, y de esta 

manera facilitar la toma de decisiones, y es por ello que surge la 

necesidad de realizar una Auditoría de Gestión, el mismo que nos 

permitirá interpretar sistemáticamente los estados financieros para 

llegar a constatar la realidad financiera de la Cooperativa y por ende 

proyectarnos  al futuro, la Auditoría de Gestión debe ser clara, objetiva 

y precisa la misma que ayudara a los directivos de la cooperativa 27 de 

Abril de la parroquia de Chuquiribamba del Cantón y provincia de Loja 

la misma que se encuentra ubicada en las calles Miguel Riofrio 13-33 y 

Bernardo Valdivieso mediante aportación de los socios la Cooperativa 

es totalmente solvente, esta entidad no ha sido objeto de Auditorias 

periódicas motivo por el cual hemos considerado como objeto de 

investigación. 

Por todo lo antes mencionado hemos creído conveniente realizar una 

auditoría de gestión, tomando en consideración la aplicación de 

técnicas de investigación como la entrevista y la encuesta a los 

directivos de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la 

Parroquia de Chuquiribamba perteneciente a la ciudad de Loja. 



 
 

 

De un primer acercamiento a la cooperativa y luego de la autorización 

respectiva del gerente de la entidad se ha podido observar algunas 

falencias en el manejo contable y financiero, de la cual se derivan 

algunos problemas que las detallamos a continuación.  

- Decisiones inadecuadas por parte de los directivos a falta de una 

información real y oportuna. 

- No cuenta con un organigrama estructural, lo que produce 

duplicidad de funciones. 

- Poca agilidad en el procesamiento de créditos, produce malestar 

en los socios. 

- No dispone de un control de asistencia confiable, lo que dificulta 

determinar la puntualidad de sus empleados. 

- Incumplimiento parcial del manual de funciones por parte del 

personal de la Cooperativa. 

- La Cooperativa antes mencionada no ha sido objeto de 

Auditorias. 

En consideración de todo esto hemos planteado el siguiente  

PROBLEMA. ”LA NO REALIZACIÒN DE UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES EN 

EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

27 DE ABRIL DE LA PARROQUIA DE CHUQUIRIBAMBA DEL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA AÑO  2009. 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo formar 

profesionales capaces  para desenvolverse en los diferentes ámbitos 

del diario vivir de la sociedad aplicando los conocimientos impartidos 

en las aulas universitarias de esta manera vinculando lo teórico 

practico especialmente en el campo de estudio además permitirá el 

cumplimiento de un requisito previo a la obtención  del título de 

ingenieras en Contabilidad y Auditoría. 

La misma que servirá de guía de consulta para todas las personas que 

requieran ampliar sus conocimientos en esta área 

Institucional 

Este trabajo se justifica institucionalmente, porque se considera una 

herramienta de trabajo que permitirá que la gestión administrativa,  

operativa y financiera de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  27 de Abril de la Parroquia de  Chuquiribamba del Cantón y 

Provincia de  Loja, sea de forma eficiente y veraz  la misma que se ha 

comprobado la realidad y al  proponer  una Auditoría  de Gestión de 

esta manera dando una información confiable que servirá para la toma 

de decisiones que ayudara en el adelanto y desarrollo de la 

cooperativa. 



 
 

 

Social 

Es por ello que al realizar este presente proyecto de tesis  trataremos 

de contribuir con un aporte a la sociedad y de manera especial a los 

directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la 

Parroquia de  Chuquiribamba de la Ciudad de Loja, los datos obtenidos 

a través de la Auditoría de Gestión podrán detectar las posibles 

falencias para que con ello facilite la toma de decisiones encaminadas 

a mejorar la eficiencia, efectividad con que se administran los fondos 

de los socios de la Cooperativa antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una  Auditoria de Gestión  al Personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la 

Parroquia de Chuquiribamba Cantón y Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar y elaborar la fundamentación teórica que 

respalde la Auditoria de Gestión.  

 Aplicar Indicadores de Gestión para medir la eficiencia y 

eficacia de las actividades desarrolladas en la 

Cooperativa. 

 Presentar un  informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Definición 

“La auditoría de gestión es una herramienta que ayuda a analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones. Señala de  modo la 

estructura de la organización y la capacidad efectiva existente puede 

para diseñar con éxito una estrategia”19 

Características 

La auditoría de Gestión se fundamenta en la calidad de sistemas y 

prácticas de gestión los mismos que deben ser examinados para 

determinar en qué grado la organización de la importancia necesaria a 

los aspectos que guardan relación con la economía y eficacia de las 

operaciones administrativas, financieras y operativas. 

Alcance 

La auditoría de gestión puede alcanzar todas las operaciones en  

general e inclusive las financieras o limitarse a cualquier operación o 

actividad específica. 
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PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La planificación es importante en todo tipo de trabajo, cualquiera que 

sea el tamaño del ente auditor siempre se planifica usando los recursos 

estrictamente necesario. 

En consecuencia el fin de la planificación de la auditoria es determinar 

cuáles serán los procedimientos de auditoría a emplearse, que 

permitan obtener la satisfacción necesaria para emitir una opinión.20 

En auditoria existen dos tipos de planificación: 

-Planificación Institucional 

-Planificación de cada trabajo de auditoría. 

Objetivos de la planificación 

“Tiene como objetivo principal diseñar estrategias más importantes 

para poder lograr resultados de éxitos, con respecto a las potenciales 

áreas críticas detectadas en la organización, con el propósito de tener 

mejoras y que sus administradores puedan tomar acciones correctivas 

necesarias.”21 
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Análisis General y Diagnóstico 

Esta fase se inicia con la emisión de la orden de trabajo, y el auditor 

jefe del equipo y el supervisor verifican según el caso la siguiente 

información. 

 Conocimiento y naturaleza jurídica de la entidad. 

 Objetivos institucionales 

 Familiarización con las instalaciones y principales 

actividades 

 Revisión y recopilación, prácticas contables y de 

operación 

 Evaluar el grado de confiabilidad de la información 

financiera,  administrativa y de operación 

 Determinación del sistema de información de la 

institución. 

  

NIVELES DE RIESGO 

Riesgo Mínimo. 

Es cuando es un componente poco significativo, no existen factores de 

riesgo y donde hay la probabilidad de ocurrencia de errores o 

irregularidades es remota. 

 

 



 
 

 

Riesgo Alto. 

Es cuando en un componente significativo existan factores pero no tan 

importantes y además la probabilidad que se presenten errores o 

irregularidades es bajo. 

Riesgo Moderno. 

Es cuando un componente claramente significativo, existen varios 

factores y existe probabilidad que se presente errores. 

Riesgo Inherente.  

Es el que afecta a la calidad de evidencia de auditoría necesaria para 

obtener satisfacción de auditoría suficiente para evaluar una afirmación 

de veracidad, integridad o evaluación y exposición. 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTION 

“Al aplicar los programas específicos se obtiene la evidencia suficiente 

y competente para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos 

en cada componente analizado, respecto a las afirmaciones contenidos 

en los informes emitidos por la entidad y los eventos objetos de la 

auditoria”22.  
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EVIDENCIA SUFICIENTE 

Es suficiente cuando por los resultados de una sola prueba de auditoría 

o por la concurrencia de varias, se alcanza el objetivo de lo buscado. 

EVIDENCIA COMPETENTE. 

Es competente cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios 

que realmente tienen relevancia cualitativa dentro de lo examinados 

para adquirir la certeza de los hechos que están juzgando o 

investigando. 

EVIDENCIA RELEVANTE. 

Esta fase de auditoría de gestión es la más importante y abarca una 

gran parte del presupuesto de tiempo asignado para la auditoria total, 

se puede requerirla incorporación al equipo de auditoría de personal 

especializado en áreas específicas y de otras asistentes que se 

consideren necesarios en las circunstancias 

HALLAZGO 

Concepto. 

“Es una situación significativa y relevante, sustentada en hechos 

y evidencias obtenidas en el examen”23 
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PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos en que el 

auditor registra los datos e  informaciones obtenidas durante su 

examen, los resultados de las pruebas realizadas y la descripción de 

las mismas”24 

ORGANIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo deben mantener una estructura que permitan el 

fácil acceso a la información que contienen. Por lo tanto, es necesario 

definir una metodología para su estructura y su identificación. 

PROPOSITO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe 

de la auditoria. Servir de fuentes para comprobar y explicar en detalle 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

La existencia de la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto conformidad con las normas de 

auditoría Generalmente Aceptables. 
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OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes: 

Principales 

-Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

-Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General. 

ARCHIVOS DE PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo se ordenaran y referenciaran de acuerdo con 

un índice restablecido que facilite su identificación y lectura durante el 

curso del examen y posteriormente a éste. Deberán evitarse archivos 

individuales que sean voluminosos o difíciles de manejar. Los papeles 

de trabajo son confidenciales y deben guardarse con sumo cuidado en 

todo momento y bajo condiciones de seguridad”25. 

Archivo Corriente.-Esta conformado por los papeles de trabajo, que 

solo tienen validez y constituyente soporte de un periodo o ejercicio en 

particular. 

El archivo corriente estará constituido por papeles de trabajo de uso 

general y específico. 
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1.-Los papeles de trabajo de uso general son aquellos papeles 

de trabajo y evidencias que no están relacionadas con un rubro 

o cuenta especial, sino con la auditoria en general. 

2.-Los papeles de trabajo de uso específico, son aquellos 

papeles de trabajo y evidencias relacionadas con cada rubro o 

cuenta en particular. 

 

“Archivo Permanente.-Por lo tanto el objetivo del archivo permanente 

es facilitar a los auditores información básica sobre la entidad, para que 

pueda entender con facilidad sus sistemas y esté en condiciones de 

hacer referencia a documentos que son relevantes cada año, en 

consecuencia, el archivo permanente debe mantenerse actualizado en 

tanto se continúe realizando la auditoria de esa entidad, organización o 

proyecto evitando la acumulación de documentos innecesarios”26 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo se agrupan en dos categorías: 
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Papeles de trabajo General 

 

“Son aquellas que no corresponden a una cuenta u operación 

específica y que por su naturaleza o significado tienen uso y aplicación 

general.”27 

Están comprendidas por las siguientes: 

 Borradores del informe 

 Programa de Auditoria 

 Evaluación del Control Interno 

 Hoja principal de Trabajo 

 Resultados de entrevistas iníciales y otras de naturaleza 

general. 

INDICES Y REFERENCIAS 

“Existen diferentes clases de índices y referencias en los 

papeles de trabajo y estas son: 

A) Alfabética 

B) Numérica 

C) Alfanumérica 
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Para los archivos permanentes los índices son numéricos y 

para los archivos corrientes los índices son alfabéticos  y 

alfanuméricos”28 

Referencias.-Estas pueden ser las siguientes: 

Vista previa y conocimiento de la entidad 

Planificación del Trabajo 

Notas importantes 

Revisión de los papeles de trabajo 

Informaciones Importantes de la entidad 

Comunicación  parcial de resultados 

Equipo Multidisciplinario y presupuestos de tiempo 

Información Financiera del periodo examinado 

 

MARCAS 

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. 
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Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, 

de terceros ajenos a la entidad y los confeccionados por el auditor no 

puede dejar constancia descriptiva de la tarea realizada al lado de cada 

importe, de cada saldo o de cualquier información, por cuanto 

implicaría una repetición innecesaria, utilización de mayor tiempo, 

incremento de papeles de trabajo y se dificultaría cualquier revisión 

posterior”29. 

HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LA AUDITORÍA  

Constituye los métodos prácticos de investigación y prueba, que 

emplea el auditor, para obtener la evidencia o información adecuada y 

suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas 

en el informe. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

“Para poder aplicar los indicadores de gestión se requiere que se 

encuentren implementados en control interno en la entidad y además 

que se tenga muy claro la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de evaluación institucional”30. 

Indicadores de Eficacia.-Es la manera como se logran los resultados, 

así como la relación que estos guardan con sus objetivos y metas. 

                                                           
29

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría 2003, Pág. 187 

30
 AUDITORIA PARA EL SECTOR PUBLICO, Manual de Auditoria Integral Marzo 2007, pag.215 



 
 

 

Indicadores Cualitativos.-Es otro de los instrumentos que permiten 

tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y oportunidades del 

entorno organizacional; permite evaluar con un enfoque de planeación 

estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de 

la organización. 

Indicador de Eficiencia.-“Es el estudio de la organización que se hace 

de todos sus recursos para determinar si dicha asignación es la más 

conveniente para maximizar sus resultados”31. 

Dentro de los indicadores de gestión tenemos los siguientes: 

 Indicadores de uso Universal 

 Indicadores cuantitativos y cualitativos 

 Indicadores Globales 

 Indicadores Funcionales 

 Indicadores específicos 

 Indicadores de Eficacia 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Economía 

 Indicadores Presupuestarios 
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FASES DE LA AUDITORÍA 

“FASE I: Conocimiento Preliminar 

Visita de observación entidad 

Revisión archivos papeles de trabajo 

Determinar indicadores 

Detectar el FODA 

Evaluación estructura control interno 

Definición de Objetivo y estrategia de auditoria”32 

FASE II: Planificación 

Análisis información y documentación 

Evaluación de control interno por componentes 

Evaluación de plan y Programas 

FASE III: Ejecución 

Aplicación de Programas 

Preparación de papeles de trabajo 

Hojas resumen hallazgos por componente 
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Definición estructural del informe 

FASE IV: “Comunicación de Resultados 

Redacción Borrador del informe 

Conferencia final, para la lectura del informe 

Obtención criterios entidad 

Emisión informe final, síntesis y memorando de antecedentes”33. 

FASE V: Seguimiento 

De hallazgos y recomendaciones al término de la auditoria 

Re comprobación después de uno o dos años 

INFORME DE AUDITORÍA 

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del 

auditor en el que constaran sus comentarios sobre  hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, su opinión profesional o dictamen 

cuando realice auditoria a los estados financieros y en relación con los 

aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para la comprensión del mismo”34. 
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CLASES DE INFORMES 

Los informes que normalmente pueden surgir como consecuencia de 

un examen de auditoría son los siguientes: 

Informe extensos largos 

Informe breve o corto 

Informe de examen especial 

Informe Carta de Gerencia 

Informe parcial. 

CAPITULO I: Enfoque de auditoría 

Motivo de auditoría 

Objetivos 

Alcancé 

Enfoque 

Componentes auditados 

Indicadores utilizados 

CAPITULO II: Información de la Entidad 

Misión 

Visión 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Base Legal 



 
 

 

Estructura Orgánica 

Objetivos de la Entidad 

Financiamiento 

Funcionarios Principales 

CAPITULO III: “Resultados Generales 

Comentario 

Conclusiones Recomendaciones 

CAPITULO IV: Resultados Específicos por Componentes. 

Área o componente Administrativo 

Área o Componente Operativo 

CAPITULO V: Anexos 

Registro de Asistencia del Personal 

Parte Diario de Novedades 

Lista de Profesores”35 

 

                                                           
35

 AUDITORIA PARA EL SECTOR PUBLICO, Manual de Auditoria Integral Marzo 2007, pag.93 



 
 

 

 

5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

MÉTODOS 

Para la presente ejecución del trabajo utilizaremos los siguientes, 

métodos, técnicas y procedimientos. 

Científicos: 

Se utilizará  para sustentar el procedimiento mediante la recopilación 

de argumentos, definiciones y normas que conformen el marco teórico 

atreves de las diversas fuentes bibliográficas sobre auditoria. 

Deductivo: 

Con este método será posible el estudio de la normalidad, general de la 

auditoria de las cosas particulares o hechos económicos de la 

cooperativa. 

Inductivo 

Este método será útil para conocer los aspectos particulares de la 

Cooperativa recopilar información que permitirá conocer  los aspectos 

orgánicos de la cooperativa hasta los hechos económicos que se 

realizaran diariamente en la práctica contable. 

 



 
 

 

 

Analítico –Sintético 

 

Servirá para recopilar la información a través  de la entrevista  en forma 

directa con los directivos de la cooperativa mediante el procesamiento  

de la información de los hechos contables de un determinado periodo 

el cual nos ayudara analizar las operaciones de los estados financieros, 

estableciendo las respectivas conclusiones y recomendaciones luego 

de haber concluido con el trabajo. 

 

Matemático: 

 

Será útil en el proceso de análisis de los estados financieros de los 

diferentes periodos de estudio. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizará en el proceso de este trabajo serán las 

siguientes: 

Entrevista: 

Se aplicara a  los directivos y demás servidores que integran la 

cooperativa, los mismos que nos facilitarán la información necesaria 



 
 

 

para poder determinar posibles falencias que exista en esta institución 

la misma que será analizada y sistematizada. 

Observación: 

Permitirá verificar los hechos, fenómenos y acontecimientos de las 

operaciones que realiza la cooperativa. 

 



 
 

 

6. CRONOGRAMA  

 

 
Actividades 

TIEMPO: AÑO 2011 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ubicación de la 
institución 
financiera 

   x                         

Elaboración del 
proyecto 

    x x x x                     

Aprobación del 
proyecto  

        x X x x                 

Revisión de la 
fomentación 
teórica. 

            x x x x             

Corrección de la 
fomentación 
teórica y práctica. 

                x x x x         

Presentación y 
sustentación 

                    x x x x     

Exposición de la 
investigación. 

                           x 



 
 

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
Integrantes de la tesis para la ingeniería de Contabilidad y Auditoría 

 DIANA MARLENE IÑIGUEZ DELGADO 

 ZOILA ESTHELA PACHECO RUMGUANO 

 RECURSOS MATERIALES 

 Materiales bibliográficos 

 

 Suministros y materiales de oficina 

 

 Calculadora 

 

 Resaltadores 

 

 Papel copia 

 

 Papel bond 

 Computadora 

 

 

 

 



 
 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros que se requieren para la ejecución del presente 

proyecto de investigación serán por las aspirantes al título de Ingenieras en 

Contabilidad y Auditoría y se lo llevara a cabo de la siguiente manera:    

PRESUPUESTO 

 

Útiles de escritorio                                           300,00 

 

Impresión                                                        600,00   

                                                                       

Bibliografía                                                       250,00  

                                                                          

Movilización                                                      200,00     

                                                                      

Imprevistos                                                       200,00  

                                                              ___________                                                                        

                                                                                                           

TOTAL                                                     $ 1.550,00 
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