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b. Resumen 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en base a las Normas de 

Graduación establecidas por la Universidad Nacional de Loja, y previo a la 

obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Se ejecutó en 

sustento a la aplicación de las Normas Ecuatorianas de Auditoría y las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas, por cuanto establecen la normativa 

apropiada para este tipo de evaluaciones, la cual a través del desarrollo de cada 

una de las fases del examen permitieron obtener información relevante sobre los 

aspectos necesarios para llegar a determinar las debilidades en los procesos 

ejecutados durante el período 2015.  

 

La ejecución de la Auditoria de Gestión permitió conocer el nivel real de 

eficiencia de la entidad, así como evidenciar la aplicación de políticas adecuadas 

para la correcta utilización de los recursos, se logró establecer medidas para 

lograr un buen control de su gestión e identificar con claridad aquellas 

situaciones que constituyen un riesgo y lo  que podría ser una oportunidad para 

lograr mayores niveles de ahorro y rentabilidad, permitiendo un crecimiento 

ordenado que garantice la sostenibilidad de la Cooperativa a largo plazo, con la 

finalidad de lograr una administración eficiente.  

 

Culminada la evaluación a los procesos se presentó el correspondiente informe 

de auditoría el mismo que fue elaborado en consideración a los hallazgos 

encontrados para lo cual se emitieron las debidas conclusiones y 

recomendaciones en base a un criterio profesional e independiente por parte del 

equipo auditor. 

 

Finalmente, se procedió a elaborar y presentar el informe de auditoría de gestión, 

con la serie de comentarios, conclusiones y recomendaciones, que ayudarán a la 

entidad, a cumplir con sus objetivos y metas institucionales de manera eficiente y 

eficaz; mismo que fue socializado y puesto a consideración de la máxima 

autoridad de la Cooperativa. 
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Summary 

 

The present investigation was carried out based on the Graduation Norms 

established by the National University of Loja, and prior to obtaining the degree 

of Engineering in Accounting and Auditing. The implementation of the 

Ecuadorian Audit Standards and the Generally Accepted Auditing Standards was 

implemented, as they established the appropriate regulations for this type of 

evaluation, which through the development of each of the phases of the 

examination allowed information relevant on the aspects necessary to arrive at 

the weaknesses in the processes executed during the period 2015. 

 

The execution of the Management Audit allowed to know the actual level of 

efficiency of the entity, as well as to demonstrate the implementation of 

appropriate policies for the correct use of resources, it was possible to establish 

measures to achieve a good control of its management and to identify clearly 

those situations that constitute a risk and what could be an opportunity to achieve 

higher levels of savings and profitability, allowing an orderly growth that 

guarantees the long-term sustainability of the Cooperative, in order to achieve an 

efficient administration. 

 

Completed the evaluation to the processes was presented the corresponding audit 

report that was prepared in consideration of the findings found for which the due 

conclusions and recommendations were issued based on a professional and 

independent criterion by the audit team. 

 

Finally, the management audit report was prepared and presented, with a series 

of comments, conclusions and recommendations, which will help the entity to 

meet its objectives and institutional goals in an efficient and effective manner; 

which was socialized and put to the consideration of the maximum authority of 

the Cooperative. 
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c. Introducción 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca Ltda., es una institución financiera 

creada con el propósito de satisfacer las necesidades económicas de las personas 

que no tienen un fácil acceso a la banca tradicional. 

 

La COAC Coca Ltda, inicia sus actividades el 19 de enero del año 1998, según 

acuerdo ministerial No. 0034, siendo su representante legal el Sr. Aldrin David 

Cuvi Cabrera, su oficina central está ubicada en la provincia de Orellana, cantón 

Francisco de Orellana, calles Quito y Bolívar, con RUC 1590017589001, al ser 

una institución de intermediación monetaria debe considerar la ejecución de una 

Auditoría como elemento vital para la administración eficiente, y el desarrollo de 

actividades en un ambiente saludable y dinámico que guíe exitosamente la 

consecución de las metas propuestas. 

 

La Auditoría consideró una evaluación sobre el sistema actual de control interno 

empleado en la institución, lo que constituye el objeto  de este estudio, llegando a 

efectuar un diagnóstico certero, oportuno y sistemático de la entidad en su 

conjunto. 

 

La presente investigación se desarrolla bajo el siguiente esquema: Titulo, describe 

el tema seleccionado para el trabajo de tesis: Resumen,   muestra  una   

brevemente  descripción   del  contenido   del trabajo: Introducción, n esta parte 

del documento se detalla la estructura del trabajo: Revisión de literatura, presenta 

la fundamentación teórica necesaria para el desarrollo de la auditoría de gestión: 

Materiales y Métodos, estos son elementos necesarios para la recolección de 

información referente al tema de investigación, otro factor a considerar son los 

resultados en el cual se exponen las debilidades encontradas durante el proceso de 

evaluación, el uso de técnicas de auditoría permitió determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía alcanzado durante el período sujeto a examen, 

llegando a mostrar factores claves para la toma de decisiones en la institución 
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financiera: Discusión, dentro de este citado se exponen los errores cometidos en la 

entidad y los resultados alcanzados al culminar la auditoría de gestión, mismo que 

ha contribuido a la toma de decisiones apropiadas para la cooperativa, como parte 

del documento se presentan las Conclusiones, estas identifican los puntos de 

mayor interés, representan una síntesis de los aspectos tratados y su relevancia, 

seguidamente de las Recomendaciones, expresan una opinión personal de como 

sugerir un determinado camino en la resolución de los problemas detectados 

durante el examen de auditoría a la COAC Coca Ltda., en la bibliografía muestra 

las fuentes de información que sirvieron de referencia en el tema de auditoría de 

gestión, que son en relación a la norma establecida para este tipo de trabajos 

investigativos; y finalmente se presentan los anexos representan los sustentos que 

respaldan la investigación. 
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d. Revisión de Literatura 

 

 

AUDITORÍA  

 

Esta encargada de la revisión de los estados financieros, de las políticas de 

dirección y de procedimientos específicos que relacionados entre sí forman la base 

para obtener suficiente evidencia del objeto de la revisión con el propósito de 

poder expresar una opinión profesional sobre lo obtenido. (James A. & Levy, 

2011, pág. 26).  

 

La recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificablemente de 

una entidad económica para determinar e informar el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe ser realizada 

por una persona competente e independiente. (Cisneros, 2011, pág. 11).  

 

La Auditoría es una ciencia que se la define “como un proceso sistemático que 

obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca 

de acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de 

correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los 

resultados a los usuarios interesados. (Kell, 2010, pág. 4). 

 

Objetivo 

 

El objetivo principal de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un 

sistema de información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el 

mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada 

y  al usuario del dictamen o diagnóstico. (Kell, 2010, pág. 5) 
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Clasificación  

 

Según quien la ejecute  

 

Auditoría Interna: “La desarrollan personas que dependen del negocio y actúan 

revisando, las de las veces, aspectos que interesan en particular, a la 

administración, aunque pueden efectuar revisiones programadas sobre todos los 

aspectos operativos y registro de la empresa.  

 

Auditoría Externa: Conocida también como auditoría independiente, la efectúan 

profesionales que no dependen de la empresa, ni económicamente ni bajo 

cualquier otro concepto, y a los se reconoce un juicio imparcial que merece la 

confianza de terceros”. (Mendivil Escalante, 2013, pág. 3).  

 

Según la entidad en donde se realiza  

 

Auditoría Gubernamental: Aplicada netamente por la Contraloría General del 

Estado, somete a examen a las operaciones financieras, administrativas, 

ambientales, de sistemas y de obra, realizadas por las entidades que perciben 

ingresos totales o parciales del Gobierno Central, el hecho de pertenecer a un 

régimen autónomo, no exime a la institución de ser considerada para una 

evaluación.  

 

Auditoría Privada: Corresponde a los exámenes practicados por auditores de 

firmas independientes, su propósito es velar por el mejoramiento institucional de 

cualquier empresa, se diferencia de la gubernamental por su carácter facultativo, 

ya que se realiza únicamente cuando la empresa contratante solicita que se le 

realice el examen de auditoría.  

 

 

 



8  

Según las operaciones a examinar  

 

Auditoría Financiera: “La auditoría de Estados Financieros cubre 

ordenadamente el balance general y los estados de resultados, ganancias retenidas 

y flujos de efectivo. La meta es determinar si estos estados han sido preparados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados”. (Santilla 

González, 2012, pág. 43). 

 

“Se centra en realizar un examen de la razonabilidad de las cifras reflejadas en los 

estados financieros haciendo caso a los principios de contabilidad generalmente 

aceptado.  

 

Auditoría de Gestión: Tiene como propósito la evaluación de la eficiencia y la 

eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 

previstos por la compañía”. (Blanco Luna, 2012, pág. 158).  

 

Auditoría Ambiental: Verifica el cumplimiento a las disposiciones ambientales 

vigentes, planes de manejo ambiental y planes de remediación ambiental, son 

ejercidos por la Contraloría General del Estado, en los plazos y fechas que ésta 

considere necesario, para evaluar los factores de contaminación ambiental, 

inherentes a las actividades propias de las empresas.  

 

Es un examen metodológico de los procesos operativos de determinadas 

industrias, lo cual involucra análisis, pruebas y confirmación de procedimientos y 

prácticas que llevan a la verificación de requerimientos legales, políticas 

acertadas, con un enfoque de control, que además permita la aplicación 

preventivas y/o correctivas. (Kell, 2010, pág. 56).  

 

Auditoría de carácter especial o Examen Especial: Es una auditoría con limitación 

de alcance, lo cual indica que el equipo designado para el examen, únicamente 

puede evaluar un componente o parte de las actividades comúnmente abarcadas 
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por la auditoría, es decir, revisará y analizará una porción de los estados 

financieros o actividades organizacionales.  

 

El examen especial es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos 

limitados a una parte de las operaciones ya sean financieras o administrativas con 

posterioridad a su ejecución. Tiene como objetivo principal evaluar el 

cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. (OCÉANO CENTRUM , 

2011, pág. 308). 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 La auditoría operativa, administrativa o de gestión “es un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o 

departamento gubernamental; o de cualquiera otra entidad y de sus métodos 

de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales. (Wiilliams, 2011, pág. 46) 

 

Objetivos  

 

La Auditoría de Gestión persigue varios objetivos enmarcados dentro del 

desarrollo de los procesos administrativos, su nivel de gestión y  el  alcance de la 

eficiencia mediante el uso de recursos, pero fundamentalmente la eficacia del 

Control Interno institucional, para comprender de mejor manera la finalidad de la 

auditoría se cita los siguientes objetivos: 

 

 “Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos 

e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las 

necesidades examinadas” (Graig-Cooper, 2010, pág. 37) 
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 “Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de manera 

más eficiente, económica y efectiva, a más de determinar si la producción del 

departamento cumple con las especificaciones dadas”(Estupiñan, 2011, pág. 

68) 

 

 Determinar el grado en que los servidores de la institución colaboran para dar 

cumplimiento a sus obligaciones y las atribuciones otorgadas para ejecutar 

sus funciones. (Franklin E. , 2012, pág. 68) 

 

 “Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 

evalúan la calidad de los servicios que presta como en los procesos 

realizados” (Blanco Luna, 2010, pág. 43) 

 

 “Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y 

políticas de la entidad y mejorar los niveles de productividad, competitividad 

y de calidad de la entidad” (Estupiñan, 2011, pág. 68) 

 
 

 “Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o 

programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y 

operaciones” (Graig-Cooper, 2010, pág. 37) 

 

Alcance  

 

Para (Maldonado, 2011), la Auditoría de Gestión “puede alcanzar un sector de la 

economía, todas las operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede 

limitarse a cualquier operación, programa, sistema o actividad específica” 

Tanto en la administración como el personal que lleva a cabo la auditoría 

debe de estar de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que 

esta auditoría incluye una evaluación detallada de cada aspecto operativo de 
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la organización, es decir que el alcance debe tener presente: la satisfacción 

de los objetivos institucionales, el nivel jerárquico de la empresa, la 

participación individual de los integrantes de la institución. (pág.41) 

 

Enfoque 

 

“La auditoría de gestión es una auditoría de economía y eficiencia porque está 

orientada hacia la adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, 

expresada en una producción maximizada en la cantidad y calidad producida con 

el uso de una determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar la 

productividad con la reducción de costos. 

 

Es una auditoría de eficacia porque está orientada a determinar el grado en que 

una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, resultados o 

beneficios preestablecidos, expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo, 

costo, etc. 

 

Es una auditoría con enfoque gerencial-operativo y de resultados, porque evalúa la 

gestión realizada para la consecución de los objetivos y metas mediante la 

ejecución de planes, programas, actividades, proyectos y operaciones de una 

entidad, expresados en la producción de bienes, servicios y obras en la calidad y 

cantidad esperados, y que sean socialmente útiles, y cuyos resultados sean 

medibles por su calidad e impacto.” (G. KELL, 2007, Pág. 15) 

 
 

NORMA DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios y 

requisitos que debe cumplir el auditor en el desempeño de sus funciones de modo 

que pueda expresar una opinión técnica responsable, también son llamadas 

Normas Técnicas de Auditoría. 
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Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Estas normas pueden diferir de país en país (por lo general son dictadas por el 

colegio de contadores de cada país) pero, en general, son 10 y se agrupan en tres 

grandes renglones: 

 Normas personales o generales 

 Normas relativas a la ejecución del trabajo 

 Normas relativas a la preparación de los informes 

 1. Normas personales o generales 

Regulan las condiciones que debe reunir el auditor de cuentas y su 

comportamiento en el desarrollo de su actividad. 

Entrenamiento y capacidad profesional: La auditoría debe ser ejecutada por un 

personal que tenga el entrenamiento técnico adecuado y criterio como auditor. No 

basta con la obtención del título profesional de contador público, sino que es 

necesario tener una capacitación constante mediante seminarios, charlas, 

conferencias, revistas, manuales, trabajos de investigación, etcétera, y el 

entrenamiento en el campo. 

Cuidado y diligencia profesional: Debe ponerse todo el cuidado profesional en la 

ejecución de la auditoría y en la preparación del informe. El debido cuidado 

impone la responsabilidad sobre cada una de las personas que componen la 

organización de una auditoría independiente y exige cumplir las normas relativas 

al trabajo y al informe. El ejercicio del cuidado debido requiere de una revisión 

crítica en cada nivel de supervisión del trabajo ejecutado y del criterio empleado 

por aquellos que intervinieron en el examen.  

La capacidad y cuidado profesional es una norma común a la profesión del 

contador público y a todas las profesiones que se desprenden del carácter 

profesional de la actividad de auditoría. Si bien es cierto que un profesional no 
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puede ser considerado infalible y, por lo tanto, no se le puede exigir éxito, se debe 

evaluar la capacidad para el desempeño de las actividades profesionales o su 

negligencia. En efecto, la actividad profesional, en tanto humana, es falible y se 

debe considerar que el común de las personas no tiene definido el concepto del 

alcance de auditoría —que se realiza sobre la base de muestras, evidencia 

selectiva y, sobre todo, de la opinión— cuando se refiere a la presentación 

razonable de la situación financiera. La razonabilidad financiera depende del 

juicio y el juicio es susceptible de error. 

Independencia: Para que los interesados confíen en la información financiera este 

debe ser dictaminado por un contador público independiente que de antemano 

haya aceptado el trabajo de auditoría , ya que su opinión no este influenciada por 

nadie, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial. 

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo 

Su fin es determinar los medios y las actuaciones que aplican al auditor en su 

ejercicio. 

Planeación y supervisión: La auditoría debe planificarse adecuadamente y el 

trabajo de los asistentes debe ser supervisado apropiadamente. La auditoría de los 

estados financieros requiere de una operación adecuada para alcanzar totalmente 

los objetivos de la forma más eficiente. La designación de auditores externos por 

parte de la empresa se debe efectuar con la suficiente anticipación al cierre del 

período materia del examen, con el fin de permitir el adecuado planeamiento del 

trabajo del auditor y la aplicación oportuna de las normas y procedimientos de 

auditoría. Por su parte, la supervisión debe ejercerse en las etapas de planeación, 

ejecución y terminación del trabajo. Debe dejarse en los papeles de trabajo 

evidencia de la supervisión ejercida. 

Estudio y evaluación del control interno: Debe estudiarse y evaluarse 

apropiadamente la estructura del control interno para planificar la auditoría y 

determinar la naturaleza, duración y alcance de las pruebas que se deben realizar. 
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Solo es obliga- torio para el auditor el examen de aquella parte del sistema general 

de preparación de los estados financieros que se va a auditar. Este estudio y 

evaluación del control interno se debe hacer cada año adoptando una base relativa 

de las áreas de evaluación y profundizando su incidencia en aquellas áreas donde 

se advierten mayores deficiencias. Asimismo, el auditor, al evaluar el control 

interno, determinará sus deficiencias, su gravedad y posibles repercusiones. Si las 

fallas son graves y el auditor no suple esa limitación de una manera práctica, 

deberá calificar su dictamen y opinar con salvedad o abstención de opinión. 

Obtención de la evidencia suficiente y competente: Debe obtenerse suficiente 

evidencia mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para 

proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los 

estados financieros auditados. Una evidencia será insuficiente, por ejemplo, 

cuando no se ha participado en una toma de inventarios, no se confirmó las 

cuentas por cobrar, etc. 

3. Normas relativas a la preparación de los informes 

El dictamen de un auditor es el documento por el cual un contador público, 

actuando en forma independiente, expresa su opinión sobre los estados financieros 

sometidos a su examen. La importancia del dictamen ha hecho necesario el 

establecimiento de normas que regulen la calidad y los requisitos para su 

adecuada preparación. Está compuesto por cuatro NAGAS: 

Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA): El 

informe debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a 

los PCGA. Esta norma requiere que el auditor conozca los principios de 

contabilidad y procedimientos, incluyendo los métodos de su aplicación. 

Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados: para que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios 

anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las 

mismas bases de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados,  
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en caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de los 

cambios habidos. 

Revelación suficiente. A menos que el informe del auditor lo indique, se 

entenderá que los estados financieros presentan en forma razonable y apropiada, 

toda la información necesaria para mostrarlos e interpretarlos apropiadamente. 

Opinión del auditor. El dictamen debe expresar una opinión con respecto a los 

estados financieros tomados en su conjunto o una afirmación a los efectos de que 

no puede expresar una opinión en conjunto. El objetivo de esta norma, relativa a 

la información del dictamen, es evitar una mala interpretación del grado de 

responsabilidad que se está asumiendo. El auditor no debe olvidar que la 

justificación para expresar una opinión, ya sea con salvedades o sin ellas, se basa 

en el grado en que el alcance de su examen se haya ajustado a las NAGAS. 

 

Fases de la Auditoría de Gestión 

 

Las fases de la Auditoría de Gestión se desarrollan en cinco etapas descritas a 

continuación: 
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Gráfico N° 1 

 

 

Fase I: Diagnóstico y Planificación Preliminar 

 

El conocimiento preliminar se constituye en el primer acercamiento que realiza el 

equipo designado para efectuar la auditoría, con los funcionarios de la entidad 

bajo examen, con la realización de esta actividad, los auditores logran observar la  
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ejecución de las actividades y procesos de la empresa para determinar brevemente 

las posibles áreas críticas que deberán auditarse.  

 

Carta compromiso  

 

Documento que faculta y autoriza al equipo de auditoría para la realización del 

examen, se constituye en el acuerdo pactado entre la empresa contratante y la 

firma de auditoría, en él constan los objetivos de la auditoría, el alcance, el tiempo 

estimado de intervención, la segregación de funciones, el valor que percibirá el 

grupo de trabajo por concepto de sus honorarios, los deberes y obligaciones tanto 

de la entidad como los auditores.  

 

El auditor, como parte de la planeación del trabajo, acostumbra formalizar un 

convenio con el cliente respecto a la auditoría para la cual ha sido contratado. Esto 

se realiza por medio de una carta compromiso donde se describe la naturaleza y 

alcance de trabajo, la responsabilidad del auditor, la fecha en que se entregará el 

informe y la remuneración que recibirá el equipo de trabajo por el examen de 

auditoría. (Whittington O. & Kurt, 2012, pág. 123).  

 

Orden de trabajo 

 

Comprende el documento de inicio de la auditoría, mediante el cual el director de 

la auditoría, emite un documento denominado Orden de Trabajo en donde autoriza 

a un equipo de auditores la realización y ejecución de la auditoría 

 

Notificación inicial  

 

Mediante la emisión de la notificación inicial, el equipo de auditoría, comunica a 

los funcionarios de la empresa contratante, sobre el inicio de las actividades de 

control, con lo cual el personal de la institución queda informado sobre las 



18  

pretensiones del examen y sobre la predisposición que deben tener para la entrega 

oportuna de la información que los auditores requieran. 

 

Hoja de distribución de trabajo 

 

Es el documento mediante el cual en la auditoria correspondiente designará por 

escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoria, precisando los 

profesionales responsables de la supervisión técnica y del jefe de equipo; también 

se detalla las funciones y el trabajo a realizar por cada uno de los miembros de la 

auditoria. 

 

Hoja de distribución de tiempo 

 

Es un documento que define de manera general las actividades que van a realizar 

cada miembro del equipo de la auditoria y el tiempo que se estima necesario para 

efectuar cada operación, este documento es elaborado por el jefe de equipo. 

 

Visita a la entidad  

 

Es el acercamiento a las instalaciones de la planta y las oficinas de la empresa a 

auditar, para así conocer la ubicación de las mismas, sus condiciones de operación 

(objetivos, actividades principales, funcionarios, periodo de auditorías anteriores 

de la cooperativa). 

 

Análisis FODA 

 

“FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, 

en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 
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Fortalezas: Son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad 

competitiva de la organización como un logro que brinda ésta o una situación 

favorable en el medio social.  

 

Oportunidades: Constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran 

importancia que permite de alguna manera moldear las estrategias de las 

organizaciones.  

 

Debilidades: Se define como un factor que hace vulnerable a la organización o 

simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la 

coloca en una situación débil. 

 

Amenazas: Representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales 

 

Control interno 

 

“El Control Interno tiene una gran influencia sobre los procedimientos de 

auditoría a desarrollar pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades encontradas 

en el sistema, el auditor puede determinar las pruebas a realizar, la extensión de 

las mismas y la oportunidad en que estas deban ser practicadas. 

 

La evaluación del control interno le indicará al auditor el grado de confianza que 

deberá tener en el mismo y en qué puntos se deberán aplicar con mayor rigor las 

pruebas necesarias para la obtención de la evidencia suficiente y competente. 

 

Importancia del Control Interno 

Aunque se entienda en toda empresa que lo adecuado es reducir los riesgos que se 
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generan en cualquier tipo de situación, también es indispensable considerar que 

dichos riesgos se deben gestionar, en tal sentido que el control interno toma un  

papel relevante en las empresas. 

 

 Métodos de evaluación del control interno 

 

“Cuestionarios: Este método consiste en el empleo de cuestionarios que el auditor 

haya elaborado previamente, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se 

efectúa el manejo de las operaciones y transacciones, y quién tiene a su cargo las 

actividades o funciones inherentes. Los formulará de tal manera que las respuestas 

afirmativas indiquen la existencia de una adecuada medida o acción de control; 

mientras que las negativas señalen una falla o debilidad en el sistema establecido. 

 

Método gráfico:  

 

Es el método mediante el cual se contempla por medio del cual se contempla, por 

medio de cuadros o gráficos, es el flujo de las operaciones a través de los puestos 

o lugares de trabajo donde se encuentran establecidas las medidas o acción es de 

control para su ejecución. Permite declarar con mayor facilidad los riesgos o 

aspectos donde se encuentren debilidades de control; aun reconociendo que el 

auditor requerirá invertir más tiempo en la elaboración de los flujogramas y 

habilidad para desarrollarlos. 

 

 

Método descriptivo:  

 

Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos, en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad 

administrativa, proceso o función sujeto a auditoría; haciendo referencia, en su 

caso, a los sistemas administrativos y de operación, y a los registros contables y 

archivos que intervienen. Esta descripción debe hacerse de manera tal que siga el 
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curso normal de las operaciones en todas las áreas o unidades dministrativas 

participantes; nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad, sino 

teniendo en cuenta la operación en el área o unidad administrativa precedente o 

donde se inicia, y su impacto en el área o unidad siguiente donde concluye. 

 

Riesgos de auditoría de gestión 

 

“Riesgo detección: Es una medida de riesgo que las evidencias de auditoria para 

un segmento no detectaran los errores superiores a un monto tolerable, si es que 

existen errores. 

 

Riesgo Inherente: Es una medida de evaluación que hace el auditor de la 

probabilidad de que existan errores en un segmento antes de considerar la eficacia 

de la estructura de control interno. 

 

Riesgo de control: Es una medida de evaluación que hace el auditor de la 

probabilidad que errores superiores a un monto tolerable en un segmento no sean 

prevenidos por la estructura de control interno del cliente. 

 

Fase II: Planificación Específica 

 

El objetivo de esta etapa es definir las áreas críticas o estratégicas, en las cuales se 

deberá profundizar la Auditoría,  para llegar luego a determinar las causas de los 

problemas y situaciones conflictivas detectadas. Se busca conocer el sistema de 

administración aplicado, los principales subsistemas de organización, sus 

conductas y la forma como contribuyen al logro de los objetivos totales, los 

sistemas de control existentes y toda otra información útil para la Auditoría. 

 

Además en esta fase de la Auditoria de Gestión viene determinada por una 

planificación, esta etapa permite al equipo de auditoría establecer y delimitar las 

áreas a evaluarse, para el efecto se evalua  el Sistema de Control Interno de la 
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entidad, a fin de conocer si los mecanismos de control adoptados, son eficientes y 

logran prevenir errores, posterior a ello, se fijan los programas de auditoría que 

serán aplicados en la tercera fase, en concordancia con los objetivos del examen y 

con los procedimientos que se considere pertinentes para obtener evidencia. 

 

 Análisis de la información y documentación.- Se profundiza en el 

conocimiento de la información general recopilada para definir el marco 

de acción y así obtener la siguiente información: Objetivos operacionales 

de la organización, políticas generales de cada área, estructura  de  los  

sistemas  de  información  y  comunicación.     Se dejará constancia de la 

documentación analizada y de la información relevante. 

 

 Evaluación del Control Interno.- El auditor deberá revelar  y evaluar el 

sistema del control interno de la organización con el objeto de medir el 

grado de eficiencia de los sistemas de control para determinar el nivel de 

confianza de los sistemas. (Franklin, 2012, pág. 67) 

 

 Hoja de Indice y Marcasl: sirven para facilitar el ordenamiento y archivo 

de papeles de trabajo y su rápida localización, se acostumbra a ponerles 

una clave a todos y cda uno de ellos en un lugar visible que se escribe 

generalmente con un lápiz de color denominado “lápiz de Auditoría”. 

 

 Programa de Auditoría de Gestion: sirven para facilitar el ordenamiento 

y Para evaluar la gestión de la Empresa se debe desarrollar un programa 

que le facilite el trabajo al auditor, permitiéndole obtener información 

general sobre la organización y el contexto en que esta se desenvuelve. 

Para ello se requiere de un método de uso general aplicable a cualquier 

área que se audite, el que debe consistir en un análisis profundo y 

detallado del trabajo que se desarrolla dentro de la sucursal. 
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 Indicadores de Gestion: lo que permite un indicador de gestión es 

determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos o si 

están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es quien 

suele establecer los indicadores de gestión, que sonutilizados de manera 

frecuente para evaluar desempeño y resultados  

 

Fase III: Ejecución 

 

También llamada auditoría in situ o fase activa, constituye la fase de 

realización propiamente dicha. Su objetivo consiste en verificar mediante 

contraste sobre el terreno que la información en la fase de pre-auditoría es 

correcta y comprende los sistemas de gestión de la empresa, en evaluar los 

puntos débiles y fuertes y en reconciliar las discrepancias existentes entre 

los requisitos normativos y la evidencia. 

 

Técnicas de auditoría  

  

 Inspección: El auditor constata personalmente la existencia de un bien, 

servicio, proceso o actividad.  

 Confirmación: Cuando la información presentada por la entidad auditada, 

no posee la credibilidad necesaria, el auditor está facultado para solicitar a 

terceros, que ratifiquen determinados datos.   

 Entrevistas: Desde el inicio de la auditoría, las entrevistas permiten 

delimitar las potenciales áreas críticas a ser evaluadas, pero una vez 

superadas las fases iniciales del examen, las entrevistas con los empleados 

del ente, sirven para consultar sobre alguna duda que se presente o para 

permitir que los trabajadores presenten pruebas de descargo ante cualquier 

hallazgo en el cual tengan participación.   

 Análisis: Debido a la amplitud de información que pueda presentarse en la 

ejecución de la auditoría, la técnica de análisis, permite la división de los 

procesos administrativos, para ser trabajados con mayor facilidad.   
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 Revisión selectiva: Técnica empleada por el equipo de auditoría, para 

revisar la información presentada por la entidad de manera breve y sin un 

análisis minucioso, debido al gran volumen de datos. 

 

Papeles de trabajo  

 

Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su actividad, el auditor tiene 

que basarse en lo se denomina papales de trabajo, es decir los registros 

donde se describen técnicas y procedimientos aplicados, pruebas 

realizadas, información obtenida y conclusiones alcanzadas. (Franklin, 

2013, pág. 90).  

  

Es el conjunto de documentos preparados por un auditor, que le permite 

disponer de una información y de pruebas efectuadas durante su actuación 

profesional en la empresa, así como las decisiones tomadas al momento de 

emitir su opinión. Su misión es ayudar en la planificación y la ejecución de 

la auditoria en la supervisión y revisión de la misma y suministrar 

evidencia del trabajo llevado a cabo para respaldar la opinión del auditor. 

(Gómez López, 2012, pág. 67).  

  

Son el conjunto de documentos obtenidos o elaborados por el auditor, su 

finalidad es respaldar las opiniones vertidas por el equipo de auditoría en 

las diferentes cédulas, son recopilados en todas las fases de la auditoría, 

entre sus características se encuentran la concisión, claridad y pertinencia.  

  

Clasificación  
 

  

“Preparados por la entidad auditada: Se refiere a la documentación que la 

empresa pone al servicio del auditor ya sean: estados financieros, 

memoria, escritura, contratos, acuerdos etc.  
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Confirmaciones de terceros: El trabajo de auditoria consiste en la 

verificación de los saldos que aparecen en el balance de situación a auditar.  

  

Preparados por el auditor: Estará formado por toda la documentación 

elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo a desarrollar como 

son: cuestionarios, programas, descripciones, detalles de los diferentes 

capítulos de los estados financieros, cuentas y transacciones”. (Gómez 

López, 2012, pág. 69). 

 

Características  

  

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

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices 

cruzados.  

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y 

resúmenes que sean necesarios.  

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

 Ser supervisados e incluir constancia de ello.  

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

trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y 

recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.  

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no 

requieran explicaciones adicionales.  

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.  

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

datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan 

ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado)”. 

(Palomino, 2010, pág. 53). 

 Ordinario, Corriente y Permanente 
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Evidencia  

  

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre las afirmaciones hechas en los estados financieros y que cuando 

éstas son suficientes, competentes y evidentes, sustentan el contenido del examen. 

El auditor independiente, dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o 

elaboración de las evidencias relativas a las afirmaciones realizadas en los estados 

financieros, lo que logra a través de la inspección, observación y confirmación. 

(Andrade Puga, 2010, pág. 49). 

 

TIPOS DE EVIDENCIAS:  

 

Evidencia física: muestra de materiales, mapas, fotos 

Evidencia doumental: cheques, facturas, contratos, etc. 

Evidencia testimonial: obtenidas de personas que trabajan en lal empresa 

que tiene relación con el mismo. 

Evidencia análitica: datos comparativos, cálculos, etc. 
 

  

Marcas, índices y referencias  

 

Marcas: Comprenden los símbolos utilizados por el equipo de auditoria para 

indicar que se ha aplicado un determinado procedimiento de auditoría.   

 

Índices: Codificación estructurada por números y letras, que le permiten al auditor 

mantener un control de los papeles de trabajo, al colocarles índices, se logra 

manejar más eficientemente las etapas de la auditoría, así como también se 

mantiene un orden secuencial y lógico de cada fase del examen.    

 

 Referencias: Se utilizan para dejar constancia de las fuentes que han sido 

utilizadas por el auditor, para verter su criterio profesional, indican entre otras 

cosas la procedencia de la información utilizada en algún papel de trabajo.   
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Hallazgo de Auditoría  

  

Los hallazgos de auditoría comprenden hechos o actividades suscitadas al margen 

de los parámetros normales, para que una debilidad administrativa obtenga la 

calidad de hallazgo, debe reunir las siguientes características:   

 Condición: Es el hecho, fenómeno o debilidad encontrada por el auditor  

 Criterio: Manifiesta el cómo se tuvo que haber estado realizando el hecho 

para considerarse normal.   

 Causa: Representa el motivo por el cual se originó la falencia.   

 Efecto: Expresa el perjuicio económico que sufrirá el ente de persistir la 

falencia.   

 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de resultados, pese a estar estructurando la cuarta fase de 

la auditoría de gestión, se desarrolla desde el inicio de examen y está 

inmersa en todas las demás fases, permitiendo al equipo de auditoría, 

exteriorizar los sucesos y debilidades encontradas en el transcurso del 

examen.   

 Comunicación al inicio de la auditoría  

  

Esta comunicación se lleva a efecto cuando el equipo de auditoría 

designado para el examen, notifica a los funcionarios y empleados de la 

empresa contratante, el inicio de las actividades de control, con lo cual, los 

trabajadores de la empresa conocen a plenitud que serán evaluados y que 

deben proporcionar la información que se les solicite.   

  

 Comunicación durante la ejecución de la auditoría  

  

Se realiza cuando el equipo de auditoría posee alguna inquietud o duda 

sobre un hecho en particular, y requieren que los trabajadores de la entidad 
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despejen dicha incertidumbre, también se suscita cuando un funcionario 

del ente, se encuentra relacionado con un hallazgo, es por ello que se le 

brinda la oportunidad de presentar pruebas de descargo que permitan 

superar sus responsabilidades.   

 

 Comunicación al término de la auditoría  

  

En esta instancia, se realiza la lectura del borrador del informe de 

auditoría, dando a conocer a los trabajadores de la empresa de manera 

pormenorizada, cada hallazgo y novedad encontrados en el desarrollo del 

examen, posterior a ello, y de no existir modificación alguna, se procede a 

la presentación del informe final, con lo cual se da por concluido el 

examen.    

 

Informe de Auditoría  

 

El informe de auditoría es el resultado final del examen practicado, en el cual se 

pone de manifiesto la serie de comentarios, conclusiones y recomendaciones a las 

que el equipo de auditoría ha llegado una vez concluida la fase de ejecución, el 

informe constituye la esencia del trabajo efectuado por ll auditor, y dependiendo 

del alcance y enfoque de la auditoría, se puede obtener la siguientes clases de 

informe:   

  

Informe breve o corto.- Informe que por la naturaleza de la auditoría, no 

conlleva indicios de responsabilidades, es decir, las actividades realizadas por la 

entidad, pueden presentar brechas frente a los estándares, pero no repercute 

significativamente en la gestión y recursos institucionales. 

   

Informe largo o extenso.- Contrario al informe breve, este reporte comunica 

pormenorizadamente las diversas debilidades y hallazgos que el equipo de 

auditoría determinó en la ejecución del examen, se caracteriza por recopilar 
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información relevante sobre la gestión institucional, y desprender el respectivo 

memorando de antecedentes por las irregularidades que se suscitaron en la 

empresa auditada.  

  

Características del Informe de Auditoría:   

 

Oportunidad.- El informe de auditoría debe ser elaborado con la mayor 

minuciosidad posible, a fin de ser socializado y puesto a consideración de 

las máximas autoridades de la empresa examinada según lo estipulado la 

orden de trabajo y la hoja de distribución de tiempo, con el propósito de 

que la recomendaciones brindadas por el equipo de auditoría sean 

implementadas en la gestión institucional, a fin de garantizar el 

mejoramiento operativo de la misma.   

  

Objetividad.- Los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se 

contemplen en el informe de auditoría, deben ser redactados en miras al 

fortalecimiento institucional, sin sesgo que perjudique a los funcionarios 

de la entidad, ni por el contrario que favorezca su gestión, para ello el 

auditor debe hacer uso de su ética y profesionalismo.   

 

Concisión.- El informe de auditoría contendrá únicamente los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de mayor relevancia para la 

entidad auditada, se debe evitar rotundamente el aglutinar el informe de 

datos innecesarios que sólo entorpecen y turban la interpretación del 

mismo.   

  

Claridad.- El lenguaje con que el equipo de auditoría plasma su postura 

frente a un hallazgo, debe ser claro, en un lenguaje comprensible a los 

usuarios del informe de auditoría, se debe evitar la redundancia de 

términos y la utilización de un lenguaje carente de tecnicismo.   
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Tono constructivo.- Actualmente la auditoría se ha constituido en una 

herramienta de fortalecimiento institucional, mas no en un mecanismo que 

busca encausar responsabilidades o causar pánico y zozobra entre los 

funcionaros de una entidad, por el contrario lo que se pretende con un 

examen de esta índole, es ayudar a la empresa a superar las debilidades 

administrativas que la aquejan para que opere en niveles óptimos de 

eficiencia, eficacia y economía, es por ello que los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se pongan de manifiesto en el 

informe de auditoría, no deben causar pánico para los trabajadores, sino 

más bien constituirse en una ayuda, el tono de la recomendaciones debe ser 

amigable y no corrosivo.   

 

Fase V: Seguimiento 

 

Forma parte del informe de Auditoría, se integra la matriz de implementación de 

recomendaciones, documento que es el insumo básico para esta fase. 

 

Luego de emitido el informe final  se deberá verificar: 

 

 Si los responsables de las áreas de los entes auditados, sobre los 

cuales se emitieron recomendaciones han tomado conocimiento de 

las mismas. 

 Verificar si se tomaron en cuenta las medidas para implementar las 

recomendaciones, caso contrario se solicitará a los responsables 

directos que informe los motivos para que ello no ocurriera. 

(Franklin, 2012, pág. 68) 

 

CONTROL INTERNO 

 

De acuerdo a lo manifestado por (Blanco Luna, 2010), el control interno es 
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el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que adopten 

la administración de una entidad para ayudar al logro del objetivo 

administrativo de asegurar, en cuanto sea posible, la conducción ordenada y 

eficiente de la entidad, incluyendo la adherencia a las políticas 

administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de 

fraudes y errores, la corrección de los registros contables y preparación 

oportuna de la información financiera contable.(pág. 126) 

 

El Informe COSO II 

 

Para (Abella Rubio, 2013), la gestión integral de los riesgos de los negocios 

supone actualmente  una prioridad en el seno de los consejos de 

administración de las principales compañías, que ven esta herramienta como 

una palanca de creación de valor en el mediano y largo plazo para ser 

incorporada en sus organizaciones. 

 

(Abella Rubio, 2013), manifiesta que “La gestión de riesgos corporativos es 

un proceso efectuado por el consejo de administración de una entidad, su 

dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda 

la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan 

afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 

proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos” 

(pág.26) 

 

Elemento del informe 

 

El Marco de Control denominado COSO II emitido en el mes de Septiembre 

del año 2004, formula nuevos conceptos ampliando la visión que se tenía 

del riesgo, clasificándolos en eventos negativos o positivos, o a su vez en 

amenazas y oportunidades lo que ocasionan un mejor manejo del riesgo, sin 
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que este nuevo contexto caiga en contradicciones sobre lo manifestado en el 

COSO I. 

 

El informe COSO II considerar ocho componentes, para que la evidencia 

del control interno sea más eficiente: 

 

 Ambiente de control: Marca el comportamiento en  una organización. 

Tiene influencia directa en el nivel de conocimientos del personal respecto 

al control. 

 

 Establecimiento de objetivos: Es importante para que la empresa 

prevenga los riesgos, pueda identificar los eventos, una evaluación del 

riesgo y una clara respuesta a los riesgos que pueden darse en la empresa.3 

 
 

 Identificación de acontecimientos: El propósito es identificar los eventos 

que restan eficiencia a la organización, aun cuando sean positivos o 

negativos, para que la empresa pueda hacerles frente de la mejor manera y 

aprovechar las oportunidades de ser el caso. 

 

 Evaluación del riesgo: Para que el conocimiento sobre los 

acontecimientos suscitados en la organización sea precisa, es necesaria la 

evaluación desde una doble perspectiva observando el impacto económico 

y la ocurrencia, esto es posible con el empleo de técnicas cuantitativas y 

cualitativas. 

 

 Actividades de control: Acciones, Normas y Procedimientos que tiende 

asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para 

afrontar los riesgos identificados. 

 

 Respuesta al riesgo: Una vez evaluado el riesgo la gerencia debe 

identificar las alternativas para mitigarlo en relación a las necesidades 

existentes en la empresa. 
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 Información y comunicación: Sistemas que permiten que el personal de 

la entidad capte e intercambie la información requerida para desarrollar, 

gestionar y controlar sus operaciones. 

 

 Supervisión: Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es 

importante para determinar si éste está operando en la forma esperada y si 

es necesario hacer modificaciones. (Abella Rubio, 2013, pág. 23) 

 

Indicadores 

 

(Lorino, 2011), los indicadores de gestión, se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o 

una de sus partes: gerencia, departamento, unidad o persona cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según 

el caso. Son un subconjunto de los indicadores, porque sus mediciones están 

relacionadas con el modo en que los servicio o productos son generados por 

la institución. El valor del indicador es el resultado de la medición del 

indicador y constituye un valor de comparación, referido a su meta asociada. 

(pág.124) 

 

Papeles de Trabajo 

 

De acuerdo a las expresiones de (Palomino, 2010), los papeles de trabajo 

son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el 

auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y 

pruebas de auditorías aplicados; con ellos se sustentas las observaciones, 

recomendaciones, opinions y conclusions contenidas en el informa 

correspondientes. 
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Marcas de auditoria 

 

Según manifiesta (Cuellar, 2010) Todo hecho, técnica o procedimiento que 

el Auditor efectúe en la realización del examen debe quedar consignado en 

la respectiva cédula (analítica o subanalítica generalmente), pero esto 

llenaría demasiado espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible 

no solo para los terceros, sino aún para el mismo Auditor. 

 

Para las marcas de auditoría se debe utilizar un color diferente al del color 

del texto que se utiliza en la planilla para hacer los índices.  Las marcas 

deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. 

 

EL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Según (Blanco Luna Y. , 2010), el informe es el documento escrito 

mediante el cual la comisión de auditoría expone el resultado final de su 

trabajo, a través de juicios fundamentados en las evidencias obtenidas 

durante la fase de  ejecución, con la finalidad de brindar suficiente 

información a los funcionarios de la entidad auditada y estamentos 

pertinentes, sobre las deficiencias o desviaciones más significativas, e 

incluir las recomendaciones que permitan promover mejoras en  la 

conducción de las actividades u operaciones del área o áreas examinadas.  

Las deficiencias referidas a aspectos de control interno, se revelaran en el 

Memorando de Control Interno, de acuerdo a lo prescrito en la norma 

correspondiente (pág.124) 
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e. Materiales y Métodos  

 

 

Materiales 

 

 Calculadora  

 Carpetas  

 Cd  

 Cuadernos  

 Archivadores  

 Esferos 

 Resmas de papel bond 

 Estatutos  

 Folletos  

 Leyes  

 Libros  

 Manuales  

 Reglamentos  

 Computadora portátil  

 Escáner 

 Impresora  

 Internet  

 Memoria USB 
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Métodos 

 

Científico: Permitió la creación de nuevos postulados sobre la Auditoría, en la 

conformación y estructuración de la revisión de literatura de la tesis a 

desarrollarse, así como también, afianzar los conocimientos obtenidos sobre los 

procesos de Auditoría. 

 

Deductivo: Pemitió el análisis de los hechos generales suscitados en la 

Cooperativa para llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del trabajo de campo, su aplicación fue conveniente para sustentar la 

normativa que rige cada una de las actividades del área financiera y la incidencia 

dentro de los procedimientos para alcanzar un pleno cumplimiento a las 

disposiciones legales. 

Inductivo.- Se llegó a deducir cada uno de los componentes que fueron utilizados 

para ejecutar los procesos dentro del area y analizar como influenciaron en la 

gestión institucional de la cooperativa Coca Ltda. 

 

Técnicas 

 

Entrevistas: Se obtuvo información verbal de los empleados inmersos en la 

Auditoría, de la forma en que se desarrollan las actividades y se ejecutaron los 

procesos en el  área financiera de la Cooperativa. 

 

Encuestas: Permitió la aplicación de cuestionarios de control interno al personal 

sujeto a evaluación  dentro  del  área  examinada,  permitiendo  conocer  de mejor 

manera la apreciación que tienen en relación al desempeño de actividades y 

operaciones además del desarrollo de los procesos. 

 

Observación directa: Se constató el cumplimiento de disposiciones, normativas 

y políticas que formaron parte de los procedimientos ejecutados en el área 

financiera de la Cooperativa Coca Ltda. 
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f. Resultados 

 

 

C 
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CARTA DE COMPROMISO NO. 001 

 

Francisco de Orellana,   04 de Mayo del 2016 

 

Economista  

Aldrin Cuvi Cabrera  

GERENTE DE LA  COOPERATIVA COAC COCA LTDA.  

 

Ciudad.- 

 

Estimdo  Eco. Cuvi 

 

Esta carta es para confirmar nuestro acuerdo de  auditoría de gestión de la 

“Cooperativa de Ahorro y crédito COCA”,  para el año terminado al 31 de 

diciembre del 2015, con el propósito de analizar la gestión al área financiera de la 

cooperativa, tenemos el agrado de aceptar este compromiso, el cual permitirá 

expresar un criterio eficiente  y profesional de la siguiente temática: Auditoría de 

gestión al área financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COCA Ltda. 

Siendo la administración responsable de la preparación, eficiencia  y calidad de 

las actividades de esta área para  el logro de  metas, objetivos, programas y 

estrategias en la conducción ordenada y eficiente de la Cooperativa. 

 

Nuestra obligación es la de expresar conclusiones sobre la auditoría de gestión  

con base en los procedimientos que consideremos necesarios para la obtención de 

la evidencia suficiente, competente y apropiada, con el propósito de determinar el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad en la  utilización de los recursos 

disponibles, desarrollo de procesos y la entrega de servicios al cliente. Dadas las 

limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir 

errores o irregularidades y no ser detectados; por lo que al presentarse estas 

anomalías en su institución, automáticamente serán comunicadas a fin de ir 

tomando acciones preventivas en el proceso. 

CC 
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Esta auditoría se realizará de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

aplicables a la Auditoría de gestión, dichas normas requieren que la auditoria se 

planifique y ejecute de tal manera que se obtenga  eficiencia, eficacia y calidad  

sobre una base selectiva, de evidencia que respalde las actividades, procesos y 

servicios.  

 

La Cooperativa,  asume a su entera responsabilidad la integridad y fidelidad de la 

información que contendrá el área  a ser examinada. Por lo tanto, la auditoría  no 

asume por medio del presente compromiso ninguna obligación de responder 

frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error 

voluntario o involuntario, en el  proceso de las actividades del área financiera de 

la Cooperativa. 

 

En caso de que la Cooperativa  considere que ha existido incumplimiento parcial o 

total por parte del equipo de Auditoria de las obligaciones asumidas  en el 

presente compromiso, la Auditora responderá solo hasta el momento del análisis 

realizado en relación al servicio. 

 

 

Como parte del proceso de nuestro análisis al área financiera, pediremos a la 

administración una confirmación por escrito con respecto a las exposiciones 

hechas a nosotros en conexión con el trabajo convenido. 

 

Esperamos la colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán 

a nuestra disposición todos los registros, documentación y otra información que se 

requiera en relación con nuestro trabajo a auditar. 

 

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o 

sustituya. 

 

CC 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

HOJA DE MARCAS 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

 

D Documentado 

 

∑ Sumado 

 

C Comprobado 

 

* Analizado 

 

 

Elaborado por: H.A.C.R. 

 

Revisado por: G.J.M.R. 

 

Fecha: 03/05/2016 

 

  

1HM 
         1-1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

HOJA DE ÍNDICES 

C Carta de Contratación 

CC Carta Compromiso 

NI Notificación Inicial 

HM Hoja de Marcas  

HI Hoja de Indices  

HDT Hoja Distribución de tiempo 

HDT Hoja Distribución de Trabajo 

F1 PLANIFICACIÓN  

PP Planificación preliminar  

MPP Reporte de  planificación preliminar 

PE Planificación específica  

MPE Reporte de planificación específica 

F2 EJECUCIÓN  DEL TRABAJO 

AF ÁREA FINANCIERA  

PA /CG Programa de auditoría contador general 

PA/AC Programa de auditoría asistente de contabilidad 

PA/AT Programa de auditoría asistente de tesorería 

CCI/CG Cuestionario de control interno contador general 

CCI/AC Cuestionario de control interno asistente de contabilidad 

CCI/AT Cuestionario de control interno asistente de tesorería 

ECCI/CG Evaluación del cuestionario de control interno contador general 

ECCI/AC Evaluación del cuestionario de control interno asistente de 

contabilidad 

ECCI/AT Evaluación del cuestionario de control interno asistente de 

tesorería 

CN/CG Cédula narrativa contador general 

CN/AC Cédula narrativa asistente de contabilidad 

CN/AT Cédula narrativa asistente de tesorería 

CA/CG Cédula analítica contador general 

CA/AC Cédula analítica  asistente de contabilidad 

CA/AT Cédula analítica asistente de tesorería 

CS/CG Cédula sumaria contador general 

CS/AC Cédula sumaria asistente de contabilidad 

CS/AT Cédula sumaria asistente de tesorería 

F3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

I /AF Informe de Auditoría  

Elaborado por: H.A.C.R. Revisado por: G.J.M.R. Fecha: 03/05/2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS ACTIVIDADES TIEMPO 

Supervisora  Ing. Gina Judith Manchay  

 Aprobar el programa de auditoría.  

 Supervisar las actividades del grupo 

de auditoría.  

 Revisar el borrador del informe de 

auditoría.  

17 días 

Jefe de Equipo y 

Auditor 
Egda. Herminia Camacho 

 Evaluar el sistema de control 

interno.  

 Revisar los papeles de trabajo  

 Examinar los componentes.  

 Aplicar indicadores.  

 Analizar los resultados obtenidos.  

 Elaborar el borrador de informe.  

43 días 

TOTAL 60 días  

 

Elaborado por: H.A.C.R. 

 

Revisado por: G.J.M.R. 

 

Fecha: 03/05/2016 

 

HDT 
          
         1-
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN SIGLAS TRABAJO ASIGNADO FIRMAS 

Ing. Gina Judith Manchay Supervisora   

 

 

G.J.M.R. 

 Revisar y aprobar los programas 

de Auditoría 

 Supervisar y dirigir el equipo de 

Auditoría 

 Revisar y aprobar el informe de 

Auditoría 

 

Sra. Herminia Camacho  Jefe de Equipo y Auditor 

                        

 

 

H.A.C.R. 

 Evaluar el Sistema de Control 

Interno de la entidad. 

 Elaborar y aplicar los programas 

de Auditoría 

 Preparar y recopilar los papeles 

de trabajo 

 Elaborar el informe de Auditoría 

 

 

Elaborado por: H.A.C.R. 

 

Revisado por: G.J.M.R. 

 

Fecha: 03/05/2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA  

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEl 2015 

MEMORANDUM PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD. 

 

Nombre de la entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito COCA Ltda. 

Dirección: Quito y Bolívar 

Teléfono: 063700260 

Horario de trabajo: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 

                                   Sábados: horario diferido  9:00 a 13:30 

Correo: Info.sacha @ cocaltda.fin.ec 

 

ANTECEDENTES 

La auditoría de gestión se aplicará a la Cooperativa de  de Ahorro y Crédito 

Coca Ltda., en el área financiera, período 2015 y  tiene por finalidad cumplir con 

uno de los requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, previoa la obtención del Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría CPA, así como también, fortalecer los conocimientos y 

aportar con la administración para el mejoramiento y control  en la utilización de 

los  recursos a través de la eficiencia, eficacia y calidad, en el desarrollo de 

procesos y entrega de servicios. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión, se efectuará de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría, Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, esto 

incluirá la revisión y análisis de procesos y actividades ejecutadas  por el área 

financiera y cubrirá  el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del  2015. 

 

MPP 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar una auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca 

Ltda., en el área financiera, período 2015, para determinar el nivel de eficiencia, 

eficacia y cumplimiento de la normativa establecida para este tipo de actividades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento de objetivos, metas, considerados en lo 

planes a través de la aplicación de indicadores de gestión que permitan 

medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad. 

 Emitir una opinión sobre el grado de eficiencia alcanzado en los proceso 

efectuado en  el área financiera, de conformidad con las, Normas 

Ecuatorianas de Auditoría, Normas de Auditoría  Generalmente Aceptadas, 

disposiciones, políticas y reglamentos internos. 

 Determinar el grado de confiabilidad del Control Interno de la cooperativa. 

 

BASE  LEGAL  

 

La cooperativa se rige por las siguientes leyes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código del trabajo 

 Ley de Seguridad Social- Sector Privado 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley Orgánica, Economía Popular y Solidaria-Sector Financiero (LOEPS) 

 Ley de Código Monetario-Financiero del Ecuador.  

 Estatutos de la Cooperativa   

 Reglamento Interno  

  

MPP 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Nivel Ejecutivo: Gerencia General  

Nivel Asesor: Auditoría Interna 

Nivel Operativo: Jefe Operativo 

Nivel de Negocios: Jefe de Negocios 

 

 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA 

 

CARGO NOMBRES   

CONTADOR GENERAL Sra. Katterine Cecilia 

Vera Delgado 

Enero 2016 hasta la 

fecha  

 

 

ASISTENTE DE 

TESORERÍA 

Srta. Pola Mercedes 

Cabezas Medranda 

Enero 2015 hasta la 

fecha  

 

 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

Lcda. Estefy Katherine 

Alvarado Apolo 

Enero 2016 hasta la 

fecha 

 

 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE 

TESORERÍA 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

 
CONTADOR GENERAL 
 

MPP 
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MISIÓN. 

 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito sólidaque integra el sistema financiero 

popular y solidario, contribuyendo al desarrollo económico del norte de la 

amazonía ecuatoriana, a través de un equipo humano comprometido e innovador 

que brinda servicios financieros de calidad a sus socios y comunidad. 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución financiera solvente y reconocida por la prestación de servicios 

financieros que satisfagan las necesidades de sus socios para mejorar su calidad de 

vida y contribuir al desarrollo de la comunidad. 

 

ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA  

 

 Revisar el marco legal y normativo que regula las actividades de la 

cooperativa  

 Aplicar los cuestionarios de control interno, en las áreas más críticas de la 

entidad  

 Identificar los riesgos de cada componente examinado 

 Obtener y recopilar evidencia pertinente, competente y suficiente 

 

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA 

Las actividades y operaciones realizadas dentro de la cooperativa son de 

intermediación financiera, de depósitos de ahorro y  concesión de diferentes 

tipos de créditos a los socios, según sean sus necesidades.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca Ltda., bajo los principios éticos y 

morales que debe aplicar en la realización de sus actividades, es una entidad que 

MPP 
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busca promover y cimentar en todas las instancias que la conforman, una cultura 

de transparencia y recuperación de principios y valores como parte esencial de 

demostrar la Solidez y Confianza que vendemos a nuestros socios y clientes. Por 

obvias razones implica desterrar malas prácticas, abusos de poder, inobservancia 

del sigilo bancario y corrupción entre otro tipo de comportamientos que se 

encuentren penados por la Ley. 

 

POLÍTICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El fiel cumplimiento de los valores morales y principios éticos en la cooperativa 

partirá inicialmente desde los cargos de más alta jerarquía que ejercen la 

administración y representatividad, hasta las áreas operativas y de negocios. En 

este punto los Representantes de la Asamblea General, los miembros de los 

Consejos, Comités y Comisiones, la Gerencia y el personal jerárquico superior, 

serán quienes liderarán el proceso del cumplimiento de este Código, inculcando 

con su actuar una cultura de cumplimiento, respeto y respaldo de las normas en 

los empleados y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca Ltda., quienes 

diariamente son los que deben conducir los negocios y ejercer sus funciones con 

lealtad, claridad, transparencia, precisión, probidad, responsabilidad y 

cumplimiento, velando que siempre prime el interés general sobre el interés 

particular. 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN PAGO 

Todo pago  tiene que estar  autorizado por la gerencia  

Requerimiento 

Orden de pago 

Factura  

Retencion  

Tres proformas 

Comprobante de pago. 
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PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA 

 

 No existe Jefatura financiera en la cooperativa. 

 No se evalua al personal de la cooperativa 

 No se capacita al personal del área financiera 

 Poca restricción de terceros en departamento contable. 

 No se aplican indicadores de gestión 

 No se mantiene archivada la documentación diariamente. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 DENOMINACIÓN  DE LA AUDITORÍA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO COAC COCA Ltda, PERÍODO 2015. 

 

IDENTIFICACIÓN  DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito COCA Ltda. 

Dirección: Quito y Bolívar 

Teléfono: 063700260 

Horario de trabajo: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 

                                   Sábados: horario diferido d 9:00 a 13:30 

Correo: Info.sacha @ cocaltda.fin.ec 

REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

En la planificación preliminar se determina un enfoque basado en pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, las mismas que se utilizarán para evaluar el 

sistema de control interno de los siguientes procesos: 

Evaluación de actividades con la aplicación de indicadores de gestión 

Evaluación de personal  

Capacitación personal 

Evaluación de la estructura del área financiera 

  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

  

Los objetivos de la auditoría están encaminados a: 

MPE 
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 Evaluar el sistema de control interno implementado por la cooperativa.  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativas, aplicables a la entidad.  

 Desarrollar las fases de la auditoría de gestión, aplicando métodos y 

procedimientos de auditoría, para obtener evidencia pertinente, 

competente y suficiente.   

 Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada 

uno de los hallazgos encontrados.  

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

En la evaluación del sistema de control interno se determinará las siguientes 

obligaciones. 

 

CONTADOR GENERAL  

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de contabilidad de la 

Organización a fin de garantizar el registro correcto y oportuno de las operaciones  

económicas, de conformidad con los principios de contabilidad de general 

aceptación y las de ética profesional, así como también, dar cumplimiento a las 

disposiciones emitidas por los Organismos de Control. 

 

 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

Mantener actualizados los registros contables de las transacciones económicas de 

la oficina matriz y agencias, aplicando las disposiciones legales y reglamentarias. 

Garantizar el correcto análisis e introducción de datos contables de las cuentas a 

su cargo, con el fin de actualizar, informar y controlar el movimiento de las 

mismas. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL  

N° 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  
Ref. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS.       

 
       

   Verificar el proceso de  planificar, 

organizar, ejecutar y controlar las 

actividades del departamento contable. 

 Evaluar el nivel de conocimiento  en 

la aplicación de disposiciones, 

normativas y políticas contables. 

  Realizar el registro del  correcto y 

oportuno de las operaciones económicas, 

de conformidad con los principios de 

contabilidad de general aceptación y las de 

ética profesional. 
       

 PROCEDIMIENTOS       

  

    H.A.C.R. 

 

14-05--2016 

   Aplique el cuestionario de control interno 

al departamento de contabilidad  y elabore 

los  papeles de trabajo de los puntos 

débiles del control interno. 

 

 Definir, implementar, ejecutar y controlar 

los procedimientos contables y tributarios 

apegados a la norma legal vigente y 

coordinar su aplicación.    

 H.A.C.R. 

 

 

 14-05-2016 

 

 

 

 

    

14-05—2016 

 

   Verifique si se aplican los Principios de 

Contabilidad de General Aceptación  en 

los procesos del área. 

 

 Verifique si las disposiciones emitidas por 

el nivel superior de la cooperativa se 

desarrollan bajo parametros de 

cumplimiento a las políticas establecidas. 

 Verifique la documentación soporte que 

respalda el cumplimiento a disposiciones 

en este tipo de actividades.   

 H.A.C.R 

 

 

 

 

H.A.C.R 

 

 

 

 

H.A.C.R  14-05-2016 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:14-05-2016 

PA/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 
 

N° Preguntas SI NO P/T C/T Comentario 

1 
¿Cuenta con un manual de 

procesos exclusivo para el 

departamento contable? 

X 
 10 10  

2 ¿El manual se encuentra 

actualizado? 

X  10 10  

3 ¿Prepara, suma, aprueba o 

comprueba cualquier tipo de 

asiento? 

X  10 10  

4 El acceso a los registros contables 

está restringido para personas que 

no son del área? 

   X  0 Cada empleado tiene acceso 

para que puedan cuadrar alguna 

cuenta contable o entrega de 

informes de acuerdo a su 

departamento. 

 5 ¿Se registran las transacciones en el 

momento que ocurre el hecho 

económico? 

 

X  10 10  

6 ¿Se realizan los pagos a tiempo? X  10 8  

Los pagos se realizan dentro de 

los 5 días para le entrega de 

retenciones. 

 

7 ¿La documentación del departamento 

contable se encuentra numerada, 

archiva y en orden? 

X  10 9  

8 ¿Los Estados financieros son 

entregados a tiempo y cuando los 

requieren autoridades? 

 

X  10 8 Se entregan a gerencia al 5 dia 

laborable y copias a los demas 

organismo de control 

 
9 

¿La contadora es graduda  en 

contabilidad, administración de 

empresas, banca y finanzas,  

economía? 

 

 X 10 0 Aún no se gradúa, es estudiante 

universitaria de Contabilidad y 

auditoría. 

CCI/CG 
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10 ¿Al momento de realizar un pago a 

terceros se lo realiza de manera 

inmediata? 

X  10 8 Todo pago debe de estar 

autorizado por gerencia, los 

movimientos de la empresa 

deben de estar autorizados. 

 
11 ¿Planifica,organiza, ejecuta y 

controla las actividades del 

departamento contable? 

X  10 10  

12 ¿Realiza el control, seguimiento e 

identificación de aplicaciones erradas 

y requerimiento de ajustes, con la 

respectiva autorización de Gerencia 

General? 

 

 

X 

 10 10 Si necesita realizar algún ajuste 

por mal digitación o errores en 

el sistema. 

13 ¿Realizar periódicamente arqueos de 

caja chica, caja y bóveda de oficina 

matriz y agencias? 

 

 

X  10 10 Si para llevar un mejor control, 

sobre el buen manejo del dinero 

en efectivo en las ventanillas y 

bóvedas. 

 
14 Elabora y efectua las declaraciones 

de impuestos fiscales, municipales y 

otras obligaciones legales. 

 

X  10 10 Realiza los pagos de impuesto a 

la renta formulario 101, 

retenciones en la fuenta de la 

renta f 103 e IVA f104, 

declaraciones de anexos ATS, 

RDEP, ROTEF, APS. 

Municipales, la patente, 

impuesto predial. 

 
15 ¿Realizar la evaluación y control de 

la aplicación presupuestaria para 

apoyar en la toma de decisiones de la 

Gerencia General.? 

 

X  10 10 Para la verificar si se está 

cumpliendo con lo 

presupuestado o se está 

excediendo y realizar los ajustes 

para no sobrepasarse con lo 

establecido en el presupuesto 

16 Delega a su equipo la ejecución del 

levantamiento de inventarios físicos 

en forma semestral, anual o cuando 

se requiere, de todos los bienes de la 

Institución.  

X  10 10 Se realiza cada semestre, 

verificando cada activo este en 

buenas condiciones, codificado, 

y con el custodio 

correspondiente. 

 

17 ¿Existe un catálogo de cuentas para 

clasificar adecuadamente los gastos 

de operación? 

X  10 10  

 
18 

¿La ejecución de las operaciones 

financieras se       

encuentra debidamente amparadas 

por las leyes vigentes?  

X  10 10  

19 
¿Se ofrece capacitación al personal 

del área? 

X  10 5 Se capacita pero no 

permanentemente. 

CCI/CG 
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20 
¿El personal a su cargo cumple con 

el perfil del puesto? 
X  10 5 La asistente de contabilidad es 

Lic. en contabilidad y auditoría, 

pero la asistente de tesorería es 

estudiante de banca y finanzas. 

21 
¿Aplican indicadores de gestión y 

financieros en la cooperativa? 
X  10 5 Se aplican los financieros y solo 

algunos indicadores. 

 TOTAL 
 

 210 168  

  

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:15-05-2016 

CCI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 
 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

1.  VALORACIÓN 

Ponderación Total :210 

Calificación Total : 168 

Calificación Porcentual :0,80% 

  

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

  80% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN  

Como resultado de la Evaluación de Control Interno de la auditoría de gestión al 

departamento contable se determinó; que existe un nivel de riesgo de control bajo y un nivel 

de confianza alto, con un porcentaje del 0,80% por lo que se debe aplicar pruebas de 

cumplimiento, presentado los siguientes puntos débiles: 

ELABORADO POR: 
E.M.R.O 

REVISADO POR:   
N.C.C.J 

FECHA: 
16-05-2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE YANTZAZA LTDA. 

CP  =  CT X 100 

    PT 

                        168 

CP =          210    X100 

                      
CP =  0,80 x 100 =  80% 
 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 
 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

 

 En el área financiera no existe un Jefe financiero, su estructura consta de Contador general, 

asistente de contabilidad y asistente de tesorería. 

 

 El acceso a los registros contables  no está restringido para personas que no son del área  

puesto que hay empleados que tienen acceso para que puedan cuadrar alguna cuenta 

contable o entrega de informes de acuerdo a su departamento. 

 

 La contadora general no posee título académico que avalice sus funciones, puesto que aún no 

se gradúa, es estudiante universitaria de Contabilidad y auditoría. 

 

 

 No se capacita al personal del departamento contable constantemente. 

 

 En cuanto al perfil del personal a cargo del contador general, no esta acorde ya que no 

cumple con el título que se requiere para ocupar el cargo de asistente de tesorería, debido a 

que la misma es  estudiante de banca y finanzas. 

 

 No se realizan indicadores de gestión. 

 
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
E.M.R.O 

REVISADO POR:   
N.C.C.J 

FECHA: 
17-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

  INEXISTENCIA DE JEFATURA FINANCIERA 

 

COMENTARIO:. 

 

Como  resultado  de  la auditoría de gestión se observó la inexistencia de un Jefe 

financiero debido a que no consideran necesario por el momento, siendo este 

ejecutivo muy importante en la estructura orgánica de la cooperativa, debido a  que 

se encarga de reportar a gerencia general, supervisa al contador, asistente de 

contabilidad y tesorería entre otras su misión es apoyar las actividades financieras, 

planifica, gestiona, controla los recursos financieros, aplica estrategias, así como 

también participa en la planificación operativa anual y en la elaboración 

presupuestaria, Esto se debe por inobservancia del MANUAL ORGÁNICO 

FUNCIONAL, MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO Pag.27 

el mismo que en su parte médular dice lo siguiente: “La misión del jefe financiero es 

apoyar a las actividades financieras, presupuestarias confirmando la disponibilidad y 

custodia de las mismas, es el responsable de supervisar el área financiera, planificar 

y gestionar a través de de estrategias para alcanzar un mejor desenvolvimiento de las 

actividades”. Además también se da por desconocimiento de la NCI Nro. 200-04 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA la misma que en su parte medular dice: “La 

máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los 

controles pertinentes.El motivo por el cual no han contratado un jefe financiero es 

porque consideran que no es necesario por el momento, sin embargo este cargo es 

fundamental debido a falta supervisión y control en el departamento contable para 

conocer a profundidad el rol que vienen desempeñando cada uno de los servidores, 

así como para mejorar la calidad del servicio que se brinda a los socios. 

 

 

CONCLUSION: 

En el organigrama estructural de la cooperativa existe el nivel ejecutivo 

considerando una  jefatura  financiera, pero en realidad no existe, no hay jefe 

financiero y por ende no se cumplen las funciones del perfil del cargo. 

 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:18-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

  INEXISTENCIA DE JEFATURA FINANCIERA 

 

RECOMENDACIÓN 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

GERENTE GENERAL 

 

Se recomienda al gerente general considerar el cargo de jefe financiero y a la vez se 

recomienda la aprobación del consejo de administración como instancia superior, 

para  que exista supervisión en el área financiera  a la contadora general, asistente de 

contabilidad y de tesorería, así como también se apoye las actividades financieras y 

control de las mismas, con la finalidad de cumplir  los objetivos insititucionales, 

mejorar la realización de procesos, labores, y aplicar los controles pertinentes al área 

financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO:H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:18-05-2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA NARRATIVA 

 
LOS REGISTROS CONTABLES NO ESTÁN RESTRINGIDOS PARA PERSONAS 

QUE NO SON DEL ÁREA 

 

COMENTARIO: 

 

Como  resultado  de  la auditoría  se evidenció que el acceso a los registros contables 

no está restringido para personas que no son del área, puesto que hay empleados que 

tienen acceso para cuadrar  cuentas  o entrega de informes de acuerdo a su 

departamento, no existiendo políticas de controles de acceso a los sistemas de 

información, Esto se debe por inobservancia de la NCI Nro. 400 ACTIVIDADES 

DE CONTROL la misma que en su parte central dice: “La máxima autoridad y 

servidores responsables del control interno  de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución 

de los objetivos institucionales, y establecer los controles de acceso a los sistemas de 

información, recursos y archivos, registro y comprobación  de transacciones.”, Así 

como también no se esta aplicando el MANUAL DE CONTABILIDAD numeral 

2.2.4 pág.13 y 14 el mismo que en su parte pertinente dice lo siguiente:“ El contador 

de la cooperativa tiene la responsabilidad legal, por los registros de las operaciones, 

desde la elaboración de los comprobantes, documentos, registros y archivos de las 

transacciones, así como los funcionarios de contabilidad están sujetos a las políticas 

de confidencialidad y reserva de información”. El motivo por el cual no  están 

restrigidos es porque los empleados tienen acceso para cuadrar cuentas o entregar 

ubdirnes de acuerdo asu departamento, lo cual pone en riesgo la información y 

archivos del departamento contable. 

 

 

CONCLUSION: 

No se aplican actividades de control ni las responsabilidades mencionadas en el 

MANUAL DE CONTABILIDAD numeral 2.2.4 pag. 13 para el contador, donde se 

manifiesta que se deben establecer los controles de acceso a la información 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:19-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

LOS REGISTROS CONTABLES NO ESTÁN RESTRINGIDOS PARA 

PERSONAS QUE NO SON DEL ÁREA 

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

CONTADOR GENERAL 

 

Se recomienda al  contador general aplicar las responsabilidades de acuerdo  

MANUAL DE CONTABILIDAD numeral 2.2.4 pag. 13, para evitar riesgos a futuro 

en vista que es su responsabilidad  determinar los controles de acceso  a la 

información financiera así como la confidencialidad y reserva de la mism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:20-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA NARRATIVA 

LA CONTADORA GENERAL Y LA ASISTENTE DE TESORERÍA 

ESTAN CURSANDO SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

 

COMENTARIO: 

Luego de la evaluación se evidenció que tanto la contadora general como la asistente 

de tesorería se encuentran cursando sus estudios universitarios en carreras a fines,  

de acuerdo al MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL consta como perfil del cargo 

en instrucción formal título o estudios superiores, sin embargo la NCI 407-03  

INCORPORACIÓN DE PERSONAL manifiesta lo siguiente: “ Las unidades de 

administración de talento humano seleccionarán al personal,  previa convocatoria, 

evaluación y selección que permitan identificar a quienes por sus conocimientos y 

experiencia garanticen su idoneidad y competencia que cumpla con los requisitos 

establecidos para el desempeño de un puesto,  a través de concurso de méritos y 

oposición, con la finalidad de ofrecer mayores posibilidades en la gestión 

institucional”, el motivo por el cual desempeñan los cargos es por que en el manual 

orgánico funcional consta como perfil del cargo instrucción formal o estudios 

superiores, lo cual demuestra que no ha existido una evaluación y selección de 

personal que cumplan los requisitos acordes para el cargo e identificar la 

experiencia, conocimientos, habilidades acordes al puesto. 

 

 CONCLUSIÓN: 

La contadora general y la asistente de tesorería en la acatualidad se encuentran 

cursando sus estudios universitarios. 

 

RECOMENDACIÓN 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

GERENTE GENERAL 

Se recomienda que el ingreso de personal a la cooperativa debe ser  previa 

convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por sus 

conocimietnos, experiencia, destrezas y habilidades sea  la más idónea y cumpla con 

los requisitos establecidos para un puesto, a través de concurso de méritos y 

oposición para lo cual deberán poseer como mínimo título  académico  de tercer 

nivel en contabilidad y auditoría y para la asistente de tesorería título de tercer nivel 

en banca y finanzas o afines, con la finalidad  de ofrecer mayores posibilidadesen la 

gestión institucional.  
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:21-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA NARRATIVA 

 

NO SE CAPACITA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

CONSTANTEMENTE. 

 

COMENTARIO: 

Luego de la evaluación se determinó que se ha capacitado en otras áreas de la 

coopertariva pero se considera que debería de capacitarse permanentemente en el 

departamento contable, debido a los cambios constantes  de leyes, Esto se debe por 

la inobservancia de la NCI nro. 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO la misma que en su parte pertinente dice  lo siguiente: “Los directivos 

de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entretenimiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los 

niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”, El motivo por el cual no se ha 

capacitado es por atender los requerimientos de  capacitación de otras áreas, lo cual 

no contribuye al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los servidores 

del departamento contable y por ende del desarrollo institucional.  

 

  

CONCLUSIÓN: 

 

Para  obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de trabajo en el departamento 

contable, se requiere capacitación constante y progresiva. 

 

RECOMENDACIÓN 
TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

Se recomienda realizar un plan de capacitación por la unidad de talento humano y 

este debe ser  aprobado por el gerente general, el mismo que responderá a las 

necesidades del departamento contable para lograr un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo. 

 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:22-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA NARRATIVA 

 

NO SE REALIZAN INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO: 

Luego de la evaluación se determinó que se  realizan indicadores financieros pero no 

de gestión los mismos que son muy importantes debido a que nos permiten medir la 

eficiencia de los recursos y el logro de resultados, Esto se da por desconocimiento de 

la NCI 200-02 ADMINISTRACIÓN  ESTRATÉGICA la misma que en su parte 

central dice: Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de 

los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.El motivo por el cual no 

se aplican los indicadores de gestión es por desconocimiento de ahí que se debe de 

capacitar al personal del departamento contable, Esto no permite evolucionar la 

eficiencia, eficacia y calidad del servicio brindado por la cooperativa para una mejor 

gestión institucional. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito no se realizan indicadores de gestión 

 

 

RECOMENDACIÓN 
GERENTE GENERAL 

CONTADOR GENERAL 

Se recomienda capacitar al personal de contabilidad para la aplicación de 

indicadores de gestión con la finalidad que no solo se interprete  la situación 

financiera de la cooperativa si no también la eficiencia, eficacia, y calidad en la 

gestión institucional. 

 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:23-05-2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADOR DE EFICACIA 

 

Funciones 

Funciones cumplidas =               3√  =0.10 x 100=10.34% 

Funciones asignadas                  29 

                                                  =(10.34% /11%) x 100 

                                                  =94.04%  

                                                    Brecha desfavorable 5.96% 

√=Verificado 

Funciones tomadas del Manual de funciones 2015. 

COMENTARIO: 

Luego de verificar y comparar las funciones de la contadora general,  se identificó 

que el indicador que mide el logro de resultados es el indicador de eficacia puesto 

que mide los resultados de  cuatas funciones se cumplen de la  totalidad de funciones 

de la contadora, teniendo como resultado  un estándar del 11% , y las  funciones que 

no se cumplen son 3  de un total de  29 ,  en el año 2015,  entre ellas tenemos: 

-No se aplican indicadores de gestión solo financieros. 

-Falta capacitación  contable   y coordinar su aplicación. 

- El acceso a los registros contables  no está restringido para personas que no son del 

área. 

 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:23-5-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

RESULTADOS INDICADOR DE EFICACIA 

 

 

 
 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:23-5-2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

APLICACIÓN DE INDICADOR DE EFICACIA  

 

Objetivos del área financiera 

Objetivos alcanzados =               2√  =0.18 x 100=18% 

Objetivos definidos                    11 

                                                  =(18% /21%) x 100 

                                                  =86%  

                                                    Brecha desfavorable 14% 

√=Verificado 

Objetivos tomadas del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2015. 

 

COMENTARIO: 

El indicador que mide el logro de resultados es el indicador de eficacia, es por ello 

que se ha procedido a  comparar los objetivos del plan operativo anual (POA) con un 

estándar del 21% , y los objetivos  que no se llevan a cabalidad  son 2  de un total de  

11,  en el año 2015,  entre ellos tenemos: 

- Incrementar el margen de rentabilidad que garantice la sostenibilidad institucional 

mantener la rentabilidad sobre activos (ROA) en márgenes de 0,30% hasta 1%;   al realizar 

el   Indicador respectivo =Resultados/Activo Total, el mismo no cumple con el objetivo 

propuesto ya que este llega a 0,0009. 

- Disminuir la participación de créditos de consumo por vencer en relació a la cartera total 

al 38%; el mismo que su disminución debe ser del 0,54 % mensual en los créditos de 

consumo por vencer; pero este llega mensualmente al 2,94 mensual, Y 35,253% anual.  

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:25-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

RESULTADOS  INDICADOR EFICACIA 

 

 

 

 
 

 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:26-05-2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

APLICACIÓN DE  INDICADOR  DE CALIDAD 

 

Calidad del Servicio   

 

Clientes satisfechos      = 3000  √  =0.84% x 100=84% 

    Total clientes               3576                              

                                                  =(84% / 90%) x 100 

                                                  =93%  

                                                    Brecha desfavorable 7% 

√=Verificado 

Total clientes activos,  verificados del sistema  correspondiente al año 2015. 

 

COMENTARIO: 

Luego de verificar y comparar  el indicador de calidad, de las variables clientes 

satisfechos y total de clientes  con  un estándar del 90%, se observó que  existe una 

brecha desfavorable del 7%,  en el año 2015, por lo que se recomienda  continuar 

mejorando los servicios de calidad y calidez a todo el público que requiera los 

servicios de esta prestigiosa institución. 

 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:27-05-2016 

ECI/CG 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: CONTADOR GENERAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

RESULTADOS   INDICADOR DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:28-05-2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE  CONTABILIDAD 

N° 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  
Ref. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS.       

 
       

   Mantener actualizados los registros 

contables de las transacciones 

económicas aplicando las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 Garantizar el correcto análisis e 

introducción de datos contables de las 

cuentas a su cargo. 

 Evaluar el nivel de conocimiento  en 

la aplicación de disposiciones, 

normativas y políticas contables.       

  

PROCEDIMIENTOS       

  
    H.A.C.R.   

   Aplique el cuestionario de control interno 

al departamento de contabilidad  y elabore 

los  papeles de trabajo de los puntos 

débiles del control interno. 

 

 Verifique si elabora las conciliaciones 

bancarias. 

 

 Realiza  los procedimientos contables y 

tributarios apegados a la norma legal 

vigente.    

 H.A.C.R. 

   

 

 

      

   Verifique si se aplican los Principios de 

Contabilidad de General Aceptados  en las 

funciones  encomendadas. 

 

 Verifique si las disposiciones emitidas por 

el nivel superior (contador general) se 

desarrollan bajo parametros de 

cumplimiento de las políticas establecidas. 

 

 Verifique si la documentación soporte  

respalda el cumplimiento de disposiciones.   

 H.A.C.R 

 

 

 

 

H.A.C.R 

 

 

 

H.A.C.R   

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:28-05-2016 

PA/AC 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

No

o° 

Preguntas SI NO P/T C/T

TT 

Comentario 

1 
¿Verificar la legitimidad e idoneidad de 

la documentación recibida y elaborada, 

que se encuentren sujetas a las 

disposiciones legales y reglamentarias? 

X 
 10 10  

2 ¿Realizar el seguimiento a las 

diferencias y descuadres, los mismos 

que serán regularizados con los 

debidos soportes y justificativos? 

X  10 10 Si se realiza 

diariamente los 

cuadres y  las 

diferencias deben son 

registradas dentro del 

mismo mes. 

 

3 

¿Lleva libros y registros del 

movimiento bancario? 

X  10 10  

4 ¿Realiza conciliaciones bancarias?  X  10 10 Se realizan diariamente 

para ver si se esta 

registrado los débitos y 

créditos tanto en el 

banco como en nuestro 

sistema. 

 

5 

¿Realizar el cuadro consolidado de los 

movimientos de los servicios de 
Recaudación, de matriz y agencias? 

X  10 10  

 

6 

¿Realizar periódicamente arqueos de 

caja chica, caja y bóveda de oficina 

matriz?  

X  10 10  

 

7 
¿Mantener actualizado el sistema de 

archivo de Contabilidad? 

X  10 7 A veces no se avanza 

a archivar 

diariamente. 

8 
¿Actualizar el Inventario de activos fijos 

(ingresos, depuración y bajas) de la 

agencia? 

 

X 
 10 10 Si se actualiza 

anualmente tanto en 

matriz y agencias.  

 

 

9 

¿El titulo que posee la asistente de   

contabilidad es en administración de 

empresas, banca y finanzas, 
contabilidad, economía?  

X 
 10 10 Es 3er nivel Lic. en 

contabilidad y 

auditoría. 

 
10 

¿Se capacita permanentemente al 

personal asistente de contabilidad?  
X  10 5 La capacitación no es 

permanente. 

 TOTAL   100 92  

PA/AC 
 

       2-2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

1.  VALORACIÓN 

Ponderación Total :100 

Calificación Total : 92 

Calificación Porcentual :0.97 % 

  

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

  92% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN  

Como resultado de la Evaluación de Control Interno de la auditoría de gestión se determinó; 

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

de 92%, presentado los siguientes puntos débiles: 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:29-05-2016 

CP  =  CT X 100 

    PT 

                        

                          92 

CP =            100   X100 

                      
 
CP =  0, 92x 100 = 92% 
 

ECI/AC 
 

      1 -4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 No se capacita al personal asistente de contabilidad 

 No se archiva diariamente los comprobantes tanto de ingreso como egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:30-05-2016 

ECI/AC 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

CÉDULA NARRATIVA 

 

NO SE CAPACITA AL PERSONAL ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

 

PERMANENTEMENTE. 

 

COMENTARIO: 

Luego de la auditoría se observó que no se ha capacitado permanentemente al 

personal asistente de contabilidad, considerándose que es importante de que el 

mismo se actualice por  los cambios constantes  de leyes y por ser apoyo  de la 

contadora general, esto se debe por la inobservancia de la NCI nro. 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO la misma que en su 

parte central dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entretenimiento y desarrollo profesional de las servidoras 

y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”, El motivo por el 

cual no se ha capacitado es por atender los requerimientos de  capacitación de otras 

áreas, lo cual no permite un mayor rendimiento, actualización y calidad de trabajo en 

el área contable.  

 

  

CONCLUSIÓN: 

 

Falta capacitación permanente  para la asistente de contabilidad que coadyuve al 

desarrollo profesional  e institucional. 

 

RECOMENDACIÓN 
TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

Se recomienda realizar un plan de capacitación por la unidad de talento humano  el 

mismo que  deberá  responder a las necesidades de la asistente contable. 

 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:30-05-2016 

ECI/AC 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

CÉDULA NARRATIVA 

 

NO SE ARCHIVA DIARIAMENTE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

COMENTARIO: 

Luego de la auditoría se observó que no se archiva diariamente la documentación lo 

cual es un riesgo la conservación y mantenimiento del archivo físico, esto se da por 

inobservancia de la NCI nro.405-04  DOCUMENTOS DE RESPALDO Y SU 

ARCHIVO la misma que en su parte medular dice: “Toda entidad dispondrá de 

evidencia documental suficiente, pertinenete y legal de sus operaciones, la 

documentación suntentatoria de transacciones financieras, operaciones 

administrativas, o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de 

verificación  o auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, 

en ejercicio de sus derechos.” El motivo por el cual no se archiva diariamente es por 

fata de tiempo, sin embargo no es escusa si no que es falta de organización en las 

actividades internas de contabilidad, lo cual no permite a las operaciones financieras 

estar respaldadas con la documentación soporte suficiente y pertinente que sustente 

su propiedad, legalidad, veracidad, comprobación y análisis de las mismas.” 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se archiva diariamente la documentación de respaldo de las operaciones 

financieras para que respalden su propiedad, legalidad veracidad, comprobación y 

análisis. 

 

RECOMENDACIÓN 
CONTADOR  GENERAL 

Se recomienda a la asistente de contabilidad  mejorar la  organización en cuanto  al 

archivo y su documentación de respaldo, puesto que son actos de gestión 

importantes y deben de estar de manera íntegra y confiable para  que permita el 

seguimiento yverificación antes, durante o después de su realización. 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:31-05-2016 

ECI/AC 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE TESORERÍA  

N° 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  
Ref. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS.       

 
       

   Apoyar las actividades financieras, 

presupuestarias de la Cooperativa, 

confirmando la disponibilidad y 

custodia de las mismas. 

 

 Analizar el proceso, reporte y 

confidencialidad de la información 

que maneja. 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento  en 

la aplicación de disposiciones, 

normativas y políticas contables.       

  

PROCEDIMIENTOS       

  
    H.A.C.R.   

   Aplique el cuestionario de control interno 

al departamento de tesorería  y elabore los  

papeles de trabajo de los puntos débiles del 

control interno. 

 

 Verifique  los procedimientos apegados a 

la norma legal vigente.    

 H.A.C.R. 

 

   

 

 

      

   

 Verifique si las disposiciones emitidas por 

el nivel superior de la cooperativa se 

desarrollan bajo parametros de 

cumplimiento. 

 

 Verifique si existe  custodia de la  

documentación que respalda las 

operaciones y actividades de tesorería. 

 

 Verifique  si la  documentación soporte  

respalda el cumplimiento  en  las 

operaciones  actividades de tesorería.   

 H.A.C.R 

 

 

 

 

H.A.C.R 

 

 

 

 

 

H.A.C.R 

   

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:01-06-2016 

PA/AT 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE TESORERÍA 

No

o° 

Preguntas SI NO P/T C/

TT 

Comentario 

1 
¿Colabora en la  custodia de 

documentos que respaldan las 

operaciones  financieras que realiza la 

Cooperativa? 

X 
 10 10  

2 ¿Informa diariamente sobre saldos en 

las cuentas bancarias a Gerencia 

General, Contadora General y jefes de 

Agencia? 

X  10 10  

 

3 

¿Monitorea y controla el índice de 

liquidez de acuerdo a las políticas 

internas y externas? 

X  10 10  

4 ¿Elabora reportes de Flujo de Caja?  X  10 10  

 

5 

¿Realizar el pago a proveedores, previo 

conocimiento y autorización de su jefe 

inmediato? 

X  10 10  

 

6 

¿El acceso a los registros  está 

restringido para personas no 

responsables?  

X  10 10  

 

7 
¿Se ofrece capacitación al personal del 

área? 

 X 10 0 Existe esa limitante en 

este departamento. 

8 
¿Los estudios superiores de la  asistente 

de tesorería son en administración 

empresas, banca y finanzas, contabilidad, 

economía? 

 

 
X 10 0 Estudiante superior: 

estudiante de 

Administración de 

Banca y Finanzas. 

 

9 

¿Existe la debida seguridad en la 

emisión de documentos de tal forma 

que la alteración de los mismos sea de 
fácil identificación?  

X 
 10 10  

 
10 

¿Se evalúa al personal en su 

desempeño laboral para conocer las 

debilidades del área? 

 X 10 0 No, se evalúa 

 TOTAL   100 70  

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:02-06-2016 

CCI/AT 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE TESORERÍA 

 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

4.  VALORACIÓN 

Ponderación Total :100 

Calificación Total : 70 

Calificación Porcentual : % 

  

 

 

5. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

 70%  

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

6. CONCLUSIÓN  

Como resultado de la Evaluación de Control Interno de la auditoría de gestión se determinó; 

que existe un nivel de riesgo de control moderado y un nivel de confianza moderado, con un 

porcentaje de 70%, presentado los siguientes puntos débiles: 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:10-06-2016 

CP  =  CT X 100 

    PT 

                        

                          70 

CP =          100   X100 

                      
 
CP =  0,70 x 100 =  70% 
 

ECI/AT 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE TESORERÍA 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 No se capacita al personal del departamento de tesorería 

 No se ha evaluado al personal que labora  en departamento de tesorería 

 No cumple con los requisitos para el perfil de puesto en sus funciones, debido 

a que no posee ningún título de tercer nivel, ya que es estudiante de 

Administración en Banca y Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:14-06-2016 

ECI/AT 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE TESORERÍA 

CÉDULA NARRATIVA 

 

NO SE CAPACITA AL PERSONAL ASISTENTE DE TESORERÍA  

 

 

 

COMENTARIO: 

Luego de la auditoría se observó que no se capacita  al personal asistente de 

tesorería, lo cual es  importante para el desempeño de su trabajo, esto se debe por 

inobservancia de la  NCI nro. 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO la misma que en su parte principal  dice: “Los directivos de la entidad 

en cordinación con la unidad de talento humano y el área encargada de la 

capacitación, determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de 

capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a 

fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los 

servidores y el desarrollo institucional”, El motivo por el cual no se ha capacitado es 

por atender los requerimientos de  capacitación de otras áreas, lo cual no permite un 

mayor rendimiento, actualización y calidad de trabajo en  tesorería.  

 

  

CONCLUSIÓN: 

 

No se  capacitó a la asistente de tesorería  durante el año 2015. 

 

RECOMENDACIÓN 
TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

Se recomienda realizar un plan de capacitación por la unidad de talento humano  el 

mismo que  deberá  responder a las necesidades y estarán relacionadas directamente 

con el puesto de la asistente de tesorería. 

 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:20-06-2016 

ECI/AT 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA FINANCIERA  

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE DE TESORERÍA 

CÉDULA NARRATIVA 

 

NO SE HA EVALUADO AL PERSONAL DE TESORERÍA  

 

 

 

COMENTARIO: 

Luego de la auditoría se observó que no se  ha evaluado  al personal  de tesorería, lo 

cual es  importante para el desempeño de su trabajo, esto se debe por inobservancia 

de la  NCI nro. 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO la misma que en su 

parte principal  dice: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

unidad deadministración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 

evaluará periódicamente al personal de la institución”, El motivo por el cual no se ha 

evaluado es por desconocimiento de las normas lo cual servirán de base para la 

identificación de las necesidades de capacitación o entretenimiento del personal o de 

promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y productividad. 

 

  

CONCLUSIÓN: 

 

No se  evaluó al personal de tesorería  durante el año 2015. 

 

RECOMENDACIÓN 
TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

Se recomienda a la máxima autoridad en coordinación con la unidad de talento 

humano, emitir, y difundir políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño para lo cual se evaluará periódicamente al personal, estos resultados 

permitirán conocer las necesidades de capacitación o entrenamiento personal para 

promoción o reubicación para mejorar su rendimiento y productividad. 

 
ELABORADO: H.A.C.R 

 

REVISADO:  GJM FECHA:28-06-2016 

ECI/AT 
 

     4-4 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS  

 

 

 

 

LOCGE:  

 

Ley Orgánica de la Contraloría 
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Aceptadas. 
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CAPÍTULO     I 

 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

El presente trabajo se cumplió como requisito previo a optar el grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Nacional de Loja, previa la 

autorización de los  Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COCA 

Ltda. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar una auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca 

Ltda., en el área financiera, período 2015, para determinar el nivel de eficiencia, 

eficacia y cumplimiento de la normativa establecida para este tipo de actividades. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión, a la Cooperativa de ahorro y crédito COCA ejecutadas  

por el área financiera y cubrirá  el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del  

2015. 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN. 

 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito sólidaque integra el sistema financiero 

popular y solidario, contribuyendo al desarrollo económico del norte de la 

amazonía ecuatoriana, a través de un equipo humano comprometido e innovador 

que brinda servicios financieros de calidad a sus socios y comunidad. 

 

 



96  

VISIÓN 

 

Ser una institución financiera solvente y reconocida por la prestación de servicios 

financieros que satisfagan las necesidades de sus socios para mejorar su calidad de 

vida y contribuir al desarrollo de la comunidad. 

 

BASE  LEGAL  

 

La cooperativa se rige por las siguientes leyes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código del trabajo 

 Ley de Seguridad Social- Sector Privado 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley Orgánica, Economía Popular y Solidaria-Sector Financiero (LOEPS) 

 Ley de Código Monetario-Financiero del Ecuador.  

 Estatutos de la Cooperativa   

 Reglamento Interno. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Nivel Ejecutivo: Gerencia General  

Nivel Asesor: Auditoría Interna 

Nivel Operativo: Jefe Operativo 

Nivel de Negocios: Jefe de Negocios 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

GENERAL 

Realizar una auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca 
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Ltda., en el área financiera, período 2015, para determinar el nivel de eficiencia, 

eficacia y cumplimiento de la normativa establecida para este tipo de actividades. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento de objetivos, metas, considerados en los 

planes a través de la aplicación de indicadores de gestión que permitan 

medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad. 

 Emitir una opinión sobre el grado de eficiencia alcanzado en los proceso 

efectuado en  el área financiera, de conformidad con las, Normas 

Ecuatorianas de Auditoría, Normas de Auditoría  Generalmente Aceptadas, 

disposiciones, políticas y reglamentos internos. 

 Determinar el grado de confiabilidad del Control Interno de la cooperativa. 

 

 

AREA EXAMINADA 

 

 AREA FINANCIERA 

 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE 

TESORERÍA 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

 
CONTADOR GENERAL 
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CONTADOR GENERAL  

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de contabilidad de la 

Organización a fin de garantizar el registro correcto y oportuno de las operaciones 

económicas, de conformidad con los principios de contabilidad de general 

aceptación y las de ética profesional, así como también, dar cumplimiento a las 

disposiciones emitidas por los Organismos de Control. 

 

 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

Mantener actualizados los registros contables de las transacciones económicas de 

la oficina matriz y agencias, aplicando las disposiciones legales y reglamentarias. 

Garantizar el correcto análisis e introducción de datos contables de las cuentas a 

su cargo, con el fin de actualizar, informar y controlar el movimiento de las 

mismas. 

 

ASISTENTE DE TESORERÍA  

Apoyar las actividades financieras, presupuestarias de la Cooperativa, 

confirmando la disponibilidad y custodia de las mismas. Es responsable por el 

análisis, proceso, reporte y confidencialidad de la información que maneja. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

 

  INEXISTENCIA DE JEFATURA FINANCIERA 

 

 

COMENTARIO:. 

 

Como  resultado  de  la auditoría de gestión se observó la inexistencia de un Jefe 

financiero debido a que no consideran necesario por el momento, siendo este 

ejecutivo muy importante en la estructura orgánica de la cooperativa, debido a  

que se encarga de reportar a gerencia general, supervisa al contador, asistente de 

contabilidad y tesorería entre otras su misión es apoyar las actividades financieras, 

planifica, gestiona, controla los recursos financieros, aplica estrategias, así como 

también participa en la planificación operativa anual y en la elaboración 

presupuestaria, Esto se debe por inobservancia del MANUAL ORGÁNICO 

FUNCIONAL, MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO 

Pag.27 el mismo que en su parte médular dice lo siguiente: “La misión del jefe 

financiero es apoyar a las actividades financieras, presupuestarias confirmando la 

disponibilidad y custodia de las mismas, es el responsable de supervisar el área 

financiera, planificar y gestionar a través de de estrategias para alcanzar un mejor 

desenvolvimiento de las actividades”. Además también se da por desconocimiento 

de la NCI Nro. 200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA la misma que en su 

parte medular dice: “La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa 

que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes.El motivo por el cual no han contratado un 

jefe financiero es porque consideran que no es necesario por el momento, sin 

embargo este cargo es fundamental debido a falta supervisión y control en el 

departamento contable para conocer a profundidad el rol que vienen 

desempeñando cada uno de los servidores, así como para mejorar la calidad del 

servicio que se brinda a los socios. 
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CONCLUSION: 

 

En el organigrama estructural de la cooperativa existe el nivel ejecutivo 

considerando una  jefatura  financiera, pero en realidad no existe, no hay jefe 

financiero y por ende no se cumplen las funciones del perfil del cargo. 

 

RECOMENDACIÓN 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

GERENTE GENERAL 

 

Se recomienda al gerente general considerar el cargo de jefe financiero y a la vez 

se recomienda la aprobación del consejo de administración como instancia 

superior, para  que exista supervisión en el área financiera  a la contadora general, 

asistente de contabilidad y de tesorería, así como también se apoye las actividades 

financieras y control de las mismas, con la finalidad de cumplir  los objetivos 

insititucionales, mejorar la realización de procesos, labores, y aplicar los controles 

pertinentes al área financiera. 

 

 

LOS REGISTROS CONTABLES NO ESTÁN RESTRINGIDOS 

PARA PERSONAS QUE NO SON DEL ÁREA 

 

COMENTARIO: 

 

Como  resultado  de  la auditoría  se evidenció que el acceso a los registros 

contables no está restringido para personas que no son del área, puesto que hay 

empleados que tienen acceso para cuadrar  cuentas  o entrega de informes de 

acuerdo a su departamento, no existiendo políticas de controles de acceso a los 

sistemas de información, Esto se debe por inobservancia de la NCI Nro. 400 

ACTIVIDADES DE CONTROL la misma que en su parte central dice: “La 

máxima autoridad y servidores responsables del control interno  de acuerdo a sus 
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competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en 

la consecución de los objetivos institucionales, y establecer los controles de acceso 

a los sistemas de información, recursos y archivos, registro y comprobación  de 

transacciones.”, Así como también no se esta aplicando el MANUAL DE 

CONTABILIDAD numeral 2.2.4 pág.13 y 14 el mismo que en su parte pertinente 

dice lo siguiente:“ El contador de la cooperativa tiene la responsabilidad legal, por 

los registros de las operaciones, desde la elaboración de los comprobantes, 

documentos, registros y archivos de las transacciones, así como los funcionarios 

de contabilidad están sujetos a las políticas de confidencialidad y reserva de 

información”. El motivo por el cual no  están restrigidos es porque los empleados 

tienen acceso para cuadrar cuentas o entregar ubdirnes de acuerdo asu 

departamento, lo cual pone en riesgo la información y archivos del departamento 

contable. 

 

 

CONCLUSION: 

No se aplican actividades de control ni las responsabilidades mencionadas en el 

MANUAL DE CONTABILIDAD numeral 2.2.4 pag. 13 para el contador, donde 

se manifiesta que se deben establecer los controles de acceso a la información 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

CONTADOR GENERAL 

 

Se recomienda al  contador general aplicar las responsabilidades de acuerdo  

MANUAL DE CONTABILIDAD numeral 2.2.4 pag. 13, para evitar riesgos a 

futuro en vista que es su responsabilidad  determinar los controles de acceso  a la 

información financiera así como la confidencialidad y reserva de la misma. 
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LA CONTADORA GENERAL Y LA ASISTENTE DE TESORERÍA 

ESTAN CURSANDO SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la evaluación se evidenció que tanto la contadora general como la 

asistente de tesorería se encuentran cursando sus estudios universitarios en 

carreras a fines,  de acuerdo al MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL consta 

como perfil del cargo en instrucción formal título o estudios superiores, sin 

embargo la NCI 407-03  INCORPORACIÓN DE PERSONAL manifiesta lo 

siguiente: “ Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal,  previa convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a 

quienes por sus conocimientos y experiencia garanticen su idoneidad y 

competencia que cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un 

puesto,  a través de concurso de méritos y oposición, con la finalidad de ofrecer 

mayores posibilidades en la gestión institucional”, el motivo por el cual 

desempeñan los cargos es por que en el manual orgánico funcional consta como 

perfil del cargo instrucción formal o estudios superiores, lo cual demuestra que no 

ha existido una evaluación y selección de personal que cumplan los requisitos 

acordes para el cargo e identificar la experiencia, conocimientos, habilidades 

acordes al puesto. 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

La contadora general y la asistente de tesorería en la acatualidad se encuentran 

cursando sus estudios universitarios. 

 

RECOMENDACIÓN 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

GERENTE GENERAL 
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Se recomienda que el ingreso de personal a la cooperativa debe ser  previa 

convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por sus 

conocimietnos, experiencia, destrezas y habilidades sea  la más idónea y cumpla 

con los requisitos establecidos para un puesto, a través de concurso de méritos y 

oposición para lo cual deberán poseer como mínimo título  académico  de tercer 

nivel en contabilidad y auditoría y para la asistente de tesorería título de tercer 

nivel en banca y finanzas o afines, con la finalidad  de ofrecer mayores 

posibilidadesen la gestión institucional. 

 

 

NO SE CAPACITA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

CONSTANTEMENTE. 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la evaluación se determinó que se ha capacitado en otras áreas de la 

coopertariva pero se considera que debería de capacitarse permanentemente en el 

departamento contable, debido a los cambios constantes  de leyes, Esto se debe 

por la inobservancia de la NCI nro. 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO la misma que en su parte pertinente dice  lo 

siguiente: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entretenimiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”, 

El motivo por el cual no se ha capacitado es por atender los requerimientos de  

capacitación de otras áreas, lo cual 

no contribuye al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los 

servidores del departamento contable y por ende del desarrollo institucional.  
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CONCLUSIÓN: 

 

Para  obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de trabajo en el 

departamento contable, se requiere capacitación constante y progresiva. 

 

RECOMENDACIÓN 

TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

 

Se recomienda realizar un plan de capacitación por la unidad de talento humano y 

este debe ser  aprobado por el gerente general, el mismo que responderá a las 

necesidades del departamento contable para lograr un mayor rendimiento y elevar 

la calidad de su trabajo. 

 

NO SE REALIZAN INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la evaluación se determinó que se  realizan indicadores financieros pero 

no de gestión los mismos que son muy importantes debido a que nos permiten 

medir la eficiencia de los recursos y el logro de resultados, Esto se da por 

desconocimiento de la NCI 200-02 ADMINISTRACIÓN  ESTRATÉGICA la 

misma que en su parte central dice: Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, 

pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento 

de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.El motivo por el 

cual no se aplican los indicadores de gestión es por desconocimiento de ahí que se 

debe de capacitar al personal del departamento contable, Esto no permite 

evolucionar la eficiencia, eficacia y calidad del servicio brindado por la 

cooperativa para una mejor gestión institucional. 
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CONCLUSIÓN: 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito no se realizan indicadores de gestión 

 

RECOMENDACIÓN 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR GENERAL 

 

Se recomienda capacitar al personal de contabilidad para la aplicación de 

indicadores de gestión con la finalidad que no solo se interprete  la situación 

financiera de la cooperativa si no también la eficiencia, eficacia, y calidad en la 

gestión institucional. 

 

 

NO SE CAPACITA AL PERSONAL ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

 

PERMANENTEMENTE. 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la auditoría se observó que no se ha capacitado permanentemente al 

personal asistente de contabilidad, considerándose que es importante de que el 

mismo se actualice por  los cambios constantes  de leyes y por ser apoyo  de la 

contadora general, esto se debe por la inobservancia de la NCI nro. 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO la misma que en su 

parte central dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entretenimiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”, 

El motivo por el cual no se ha capacitado es por atender los requerimientos de  

capacitación de otras áreas, lo cual no permite un mayor rendimiento, 

actualización y calidad de trabajo en el área contable.  
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CONCLUSIÓN: 

 

Falta capacitación permanente  para la asistente de contabilidad que coadyuve al 

desarrollo profesional  e institucional. 

 

RECOMENDACIÓN 

TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

 

Se recomienda realizar un plan de capacitación por la unidad de talento humano  

el mismo que  deberá  responder a las necesidades de la asistente contable. 

 

 

NO SE ARCHIVA DIARIAMENTE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la auditoría se observó que no se archiva diariamente la documentación 

lo cual es un riesgo la conservación y mantenimiento del archivo físico, esto se da 

por inobservancia de la NCI nro.405-04  DOCUMENTOS DE RESPALDO Y 

SU ARCHIVO la misma que en su parte medular dice: “Toda entidad dispondrá 

de evidencia documental suficiente, pertinenete y legal de sus operaciones, la 

documentación suntentatoria de transacciones financieras, operaciones 

administrativas, o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de 

verificación  o auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, 

en ejercicio de sus derechos.” El motivo por el cual no se archiva diariamente es 

por fata de tiempo, sin embargo no es escusa si no que es falta de organización en 

las actividades internas de contabilidad, lo cual no permite a las operaciones 

financieras estar respaldadas con la documentación soporte suficiente y pertinente 

que sustente su propiedad, legalidad, veracidad, comprobación y análisis de las 

mismas.” 
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CONCLUSIÓN: 

 

No se archiva diariamente la documentación de respaldo de las operaciones 

financieras para que respalden su propiedad, legalidad veracidad, comprobación y 

análisis. 

 

RECOMENDACIÓN 

CONTADOR  GENERAL 

 

Se recomienda a la asistente de contabilidad  mejorar la  organización en cuanto  

al archivo y su documentación de respaldo, puesto que son actos de gestión 

importantes y deben de estar de manera íntegra y confiable para  que permita el 

seguimiento yverificación antes, durante o después de su realización. 

 

NO SE CAPACITA AL PERSONAL ASISTENTE DE TESORERÍA  

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la auditoría se observó que no se capacita  al personal asistente de 

tesorería, lo cual es  importante para el desempeño de su trabajo, esto se debe por 

inobservancia de la  NCI nro. 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO la misma que en su parte principal  dice: 

“Los directivos de la entidad en cordinación con la unidad de talento humano y el 

área encargada de la capacitación, determinarán de manera técnica y objetiva las 

necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas 

directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de los servidores y el desarrollo institucional”, El 

motivo por el cual no se ha capacitado es por atender los requerimientos de  

capacitación de otras áreas, lo cual no permite un mayor rendimiento, 

actualización y calidad de trabajo en  tesorería.  
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CONCLUSIÓN: 

 

No se  capacitó a la asistente de tesorería  durante el año 2015. 

 

RECOMENDACIÓN 

TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

 

Se recomienda realizar un plan de capacitación por la unidad de talento humano  

el mismo que  deberá  responder a las necesidades y estarán relacionadas 

directamente con el puesto de la asistente de tesorería. 

 

NO SE HA EVALUADO AL PERSONAL DE TESORERÍA  

 

COMENTARIO: 

 

Luego de la auditoría se observó que no se  ha evaluado  al personal  de tesorería, 

lo cual es  importante para el desempeño de su trabajo, esto se debe por 

inobservancia de la  NCI nro. 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO la 

misma que en su parte principal  dice: “La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad deadministración de talento humano, emitirán y 

difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 

función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución”, El 

motivo por el cual no se ha evaluado es por desconocimiento de las normas lo cual 

servirán de base para la identificación de las necesidades de capacitación o 

entretenimiento del personal o de promoción y reubicación, para mejorar su 

rendimiento y productividad. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se  evaluó al personal de tesorería  durante el año 2015. 
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RECOMENDACIÓN 

TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

 

Se recomienda a la máxima autoridad en coordinación con la unidad de talento 

humano, emitir, y difundir políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño para lo cual se evaluará periódicamente al personal, estos resultados 

permitirán conocer las necesidades de capacitación o entrenamiento personal para 

promoción o reubicación para mejorar su rendimiento y productividad. 
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g. Discusión 

 

Luego del análisis de la evaluación del control interno de la auditoría de gestión a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito COCA Ltda. se determinó que no existe una 

Jefatura Financiera que se encargue de reportar a Gerencia General y supervisar al 

contador general, asistente de tesorería y asistente de contabilidad, puesto que su 

misión es apoyar  a las actividades financieras y presupuestarias; en cuanto al 

perfil para puesto de contadora y tesorera las mismas se encuentran cursando sus 

estudios universitarios, no se capacita al personal del área financiera 

permanentemente ni se lo evalúa,  y no se aplican indicadores de gestión a las 

diferentes actividades y procesos del área. 

 

La Cooperativa COCA Ltda. tiene como actividad económica la intermediación 

financiera  determinándose las debilidades de carácter administrativo y operativo 

que aquejan a la entidad auditada, ya que no se supervisa  al área financiera para 

tomar acciones correctivas que permitan  mejorar la gestión, desempeño y 

desarrollo económico del negocio. 

 

En tal virtud, el presente trabajo consistió  en  analizar  la situación actual de la 

cooperativa   evaluando    las actividades, procesos, control interno del área 

financiera  para  apoyar a la administración en las actividades financieras y 

presupuestarias proponiendo la supervisión  para reportar a la gerencia general las 

necesidades y debilidades de la misma, además  mejorar las relaciones internas 

con auditoría, talento humano, jefatura de crédito y cobranzas, captaciones, 

analista de riesgos, auditoría externa, proveedores, así como también  perfeccionar 

la parte operativa  con la aplicación de indicadores, capacitación, evaluación,  

perfil profesional, y archivo restringido  y ordenado.   
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Con la información obtenida se  procedió a realizar el  informe de auditoría con 

los respectivos conmentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar la situación administrativa- financiera de la cooperativa.  
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h. Conclusiones 

 

 

 Se evaluó el sistema de control interno implementado por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca Ltda., mediante el cual se 

determinó que falta supervisión en el área financiera, debido a que no 

existe  Jefe Financiero en la misma.  

 

 No se capacita al personal del área financiera pemanentemente motivo 

por el cual existe el descontento de los funcionarios de esta área. 

 
 No se aplican indicadores de gestión en las diferentes, actividades y 

procesos del área financiera de la Cooperativa COCA Ltda. 

 
 No se evalúa al personal del área financiera, motivo por el cual no les 

permite identificar las falencias y los posibles riesgos, los mismos que 

pueden afectar significativamente al  bienestar y futuro  de la 

institución. 

 

 No se mantiene un archivo  custodiado  y ordenado diariamente  en el 

departamento contable, por lo que se archiva  a la semana o según la 

disposición del tiempo de la asistente de contabilidad. 
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i. Recomendaciones. 

 

 

 Respetar el organigrama estructural, ya que en el mismo consta de una 

Jefatura financiera, con la finalidad de apoyar a las actividades financieras, 

presupuestarias,  y custodia, a través de la supervisión del area y 

reportando a la gerencia general las debilidades de la misma. 

 

 Se recomienda capacitar de manera contínua y progresiva al personal del 

departamento contable, en vista de que las leyes cambian 

permanentemente, y las actualizaciones permitirán trabajar  de manera 

eficiente y oportuna. 

 

 Se recomienda realizar indicadores de gestión, ya que los mismos 

permiten medir la eficiencia del uso de los recursos así como también  

medir la eficacia a través del logro de resultados del área financiera de la 

Cooperativa. 

 

 

 Realizar evaluaciones  al personal  con la finalidad de conocer el 

cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas y la calidad y 

calidez de su servicio al público. 

 

 Restringir el acceso al personal  que no pertenece al área financiera, y 

archivar la documentación diariamente con la finalidad de salvaguardar la 

integridad de la documentación financiera de la Cooperativa. 
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a. TEMA 

 

“AUDITORIA DE GESTION AL AREA FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COCA LTDA, UBICADA EN 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, 

PERIODO CORRESPONDIENTE 2015” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La evolución en el mundo de los negocios obliga a que las empresas cada vez 

adopten medidas alternativas para alcanzar sus objetivos, esto no es posible si en 

primera instancia se desconoce cómo se encuentra desarrollando internamente la 

organización, de ahí que la aplicación de un eficiente control interno  garantiza la 

integridad de las operaciones, la veracidad de su información y el mantenimiento 

de la eficacia en los sistemas de gestión. La institución donde se realizará la 

investigación es una entidad perteneciente al sector financiero de la localidad 

identificada como Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca Ltda, 

 

El área financiera de la cooperativa al momento no presenta antecedentes de 

evaluaciones sobre la gestión realizada lo que impide conocer la real situación de 

la misma,  esto viene generando un alto nivel de incertidumbre en el accionar del 

área, por cuanto el desconocimiento sobre la efectividad de las políticas internas y 

la calidad de los controles aplicados no han permitido examinar en forma 

detallada los aspectos operativos, bajo los enfoques de eficiencia, eficacia y 

economía, impidiendo determinar cada síntoma negativo o positivo que se vaya 

presentando  en el área financiera. 

 

La información de poco sirve si no es interpretada, es ahí es donde surge la 

necesidad de realizar una auditoría de gestión, a modo de un examen objetivo que 

se utiliza como antecedente para proporcionar referencia acerca de los hechos 

concernientes al cumplimiento de procesos del área financiera de la Cooperativa 
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Coca Ltda. 

 

La evaluación se realizará por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre del año 2015, siendo este período el último que se ha ejecutado en su 

totalidad, para ello será necesaria la revisión de cada uno de los procesos 

registrados en el área financiera de la cooperativa, aplicando la auditoría de 

gestión a los responsables de las unidades de contabilidad y tesorería. 

 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Entre los motivos que dan lugar a la ejecución de una auditoría de gestión al área 

financiera de la COAC COCA Ltda., se encuentra la necesidad de conocer los 

nivel de eficacia sobre los hechos y sobre los resultados alcanzados y si estos han 

sido establecidos con claridad para la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Al desarrollar una auditoría de gestión al área financiera esta servirá como 

instrumento para guiar a la entidad crediticia orientando su gestión hacia la 

producción de rendimientos significativos, mejorar los procesos de gestión, 

establecer parámetros apropiados para agilizar, ejecutar y garantizar el 

cumplimiento de las actividades, objetivos y metas planificadas, a partir de la 

exposición de resultados se podrán adoptar las correspondientes medidas 

correctivas que servirán de enlace para incrementar los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos. 

Académico: La ejecución del presente trabajo  cumple con lo 

establecido en la malla curricular de la institución, la cual establece 

como requisito indispensable previa la obtención del título profesional 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría la realización del trabajo 

investigativo. 

 

Económico: A través del desarrollo de la presente investigación  se 

podrá determinar debilidades en los procesos del área financiera de la 
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COAC COCA Ltda., los cuales podrán ser corregidos tomando 

medidas apropiadas que aporten al mejoramiento de la eficiencia, lo 

que se verá reflejado en el incremento de la rentabilidad de la entidad, 

debido a que sus actividades están siendo ejecutadas con niveles altos 

de gestión. 

Institucional: El aporte que la COAC COCA Ltda., brinda  se da en 

base a que otorga las facilidades para realizar la correspondiente 

auditoría de gestión, con la información necesaria para su análisis e 

interpretación, lo que contribuye al desarrollo práctico de la carrera.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Ejecutar una Auditoría de Gestión al Área Financiera de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Coca Ltda., ubicada en Puerto Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana, periodo 2015, para determinar los niveles de eficiencia en los procesos 

desarrollados por la entidad.     

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer las bases teóricas sobre la auditoría de gestión a la COAC COCA 

Ltda. 

 Realizar un diagnóstico a la cooperativa sobre los procesos administrativos y 

sus niveles de gestión. 

 Emitir el correspondiente informe sobre los hallazgos encontrados y plantear 

las posibles soluciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Auditoría de Gestión 

 

La auditoría operativa, administrativa o de gestión “es un examen 

completo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa, 

institución o departamento gubernamental; o de cualquiera otra entidad y 

de sus métodos de  control, medios de operación y empleo que dé a sus 

recursos humanos y materiales. (Wiilliams, 2005, pág. 45) 

 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión persigue varios objetivos enmarcados dentro del 

desarrollo de los procesos administrativos, su nivel de gestión  y el alcance 

de la eficiencia mediante el uso de recursos, pero fundamentalmente la 

eficacia del Control Interno institucional, para comprender de mejor 

manera la finalidad de la auditoría se cita los siguientes objetivos:   

 

  “Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos 

operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de 

apoyo a las necesidades examinadas” (Graig-Cooper, 2007, pág. 37) 

 

 “Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de 

manera más eficiente, económica y efectiva, a más de determinar si la 

producción del departamento cumple con las especificaciones 

dadas”(Estupiñan, 2006, pág. 68) 

 

 Determinar el grado en que los servidores de la institución colaboran 

para dar cumplimiento a sus obligaciones  y las atribuciones otorgadas 

para ejecutar sus funciones. (Franklin E. , 2000, pág. 68) 
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 “Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan 

y evalúan la calidad de los servicios que presta como en los procesos 

realizados” (Blanco Luna, 2010, pág. 43) 

 “Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos 

y políticas de la entidad y mejorar los niveles de productividad, 

competitividad y de calidad de la entidad” (Estupiñan, 2006, pág. 68) 

 

 “Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o 

programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las 

actividades y operaciones” (Graig-Cooper, 2007, pág. 37) 

 

Alcance de la Auditoría de Gestión 

 

En la Auditoría de Gestión “puede alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier 

operación, programa, sistema o actividad específica”  

 

Tanto en la administración como el personal que lleva a cabo la auditoría 

debe de estar de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que 

esta auditoría incluye una evaluación detallada de cada aspecto operativo 

de la organización, es decir que el alcance debe tener presente: la 

satisfacción de los objetivos institucionales, el nivel jerárquico de la 

empresa, la participación individual de los integrantes de la institución. 

(Maldonado, 2006, pág. 41) 

 

FASES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

Las fases de la Auditoría de Gestión se desarrollan en cinco etapas descritas a 

continuación: 
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Fase I: Diagnóstico y planificación preliminar 

 

El motivo de esta etapa es obtener un Conocimiento General del objeto de la 

organización, de sus principales características y del medio externo en que 

se desenvuelve, con el fin de reformular el Presupuesto de Auditoría, 

originalmente elaborado por la supervisión. Para ello se deberán 

desarrollar los siguientes procedimientos: 

 Entrevista con la máxima autoridad de la organización.- Con el 

objetivo de obtener información general sobre la organización y el 

contexto en el que se desenvuelve.  

     Consulta de documentación e información.- Deberá consultarse 

información no incluida en los puntos anteriores mismos que servirán 

para completar el conocimiento preliminar de la organización.   

     Definir el alcance y objetivos de auditoría.- Determinar que 

necesidades deben satisfacerse y como estos propósitos se harán 

operativos.  Los objetivos deben expresarse de manera que se 

identifiquen los elementos de hallazgos que deban desarrollarse  en el 

informe. (Franklin, 2000, pág. 66) 

 

Fase II: Planificación específica 

 

El objetivo de esta etapa es poder definir las áreas críticas o estratégicas, en las 

cuales se deberá profundizar el examen, para llegar luego a determinar las 

causas de los problemas y situaciones conflictivas detectadas. Se busca 

conocer el sistema de administración aplicado, los principales subsistemas 

de organización, sus conductas y la forma como contribuyen al logro de los 

objetivos totales, los sistemas de control existentes y toda otra información 

útil para la Auditoría. 

 

 Análisis de la información y documentación.-  Se profundiza en el 

conocimiento de la información general recopilada para definir el marco de 
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acción y así obtener la siguiente información: Objetivos operacionales de la 

organización, políticas generales de cada área, estructura de los sistemas de 

información y comunicación.  Se dejará constancia de la documentación 

analizada y de la información relevante. 

 

 Evaluación del Control Interno.-  El auditor deberá revelar  y evaluar el 

sistema del control interno de la organización con el objeto de medir el 

grado de eficiencia de los sistemas de control para determinar el nivel de 

confianza de los sistemas. (Franklin, 2000, pág. 67) 

 

Fase III: Ejecución 

Es evidenciar la aplicación de los programas de trabajo diseñado para 

cumplir con las estrategias de auditoría a seguir.  En esta se sustentan los 

hallazgos cuyos atributos son la condición, criterio, causa y efecto.  

Se debe considerar además el empleo de indicadores como medios e 

instrumentos para evaluar hasta qué punto o qué medida se están logrando 

los objetivos y metas. (Franklin E. , 2000, págs. 67-68) 

 

Fase IV: Comunicación de resultados 

 

Es importante que el informe de auditoría  antes de su emisión, sea 

discutido en una conferencia final con los responsables de los procesos que 

fueron considerados en el alcance. 

Se redactará un informe a medida que se vaya concluyendo cada una de las 

etapas del trabajo de campo, en relación a cada hallazgo tentativo y sus 

conclusiones.  

 

 

Fase V: Seguimiento 

 

Forma parte del informe de auditoría, se integra la matriz de implementación 
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de recomendaciones, documento que es el insumo básico para esta fase. 

 

Luego de emitido el informe final  se deberá verificar: 

 

 Si los responsables de las áreas de los entes auditados, sobre los 

cuales se emitieron recomendaciones han tomado conocimiento de las 

mismas. 

 Verificar si se tomaron en cuenta las medidas para implementar las 

recomendaciones, caso contrario se solicitará a los responsables 

directos  que informe los motivos para que ello no ocurriera. 

(Franklin, 2000, pág. 68) 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno es el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que adopten la administración de una entidad para ayudar 

al logro del objetivo administrativo de asegurar, en cuanto sea posible, la 

conducción ordenada y eficiente de la entidad, incluyendo la adherencia a 

las políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y 

detección de fraudes y errores, la corrección de los registros contables y 

preparación oportuna de la información financiera contable. (Blanco Luna 

Y. , 2010, pág. 25) 

 

El Informe COSO II  

 

La gestión integral de los riesgos de los negocios supone actualmente una 

prioridad en el seno de los consejos de administración de las principales 

compañías, que ven esta herramienta como una palanca de creación de 

valor en el mediano y largo plazo para ser incorporada en sus 

organizaciones.  
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 “La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo 

de administración de una entidad, su dirección y restante personal, 

aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para 

identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, 

gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una 

seguridad razonable sobre el logro de los objetivos” (Abella Rubio, COSO 

II y la gestión integral de riesgos del negocio, 2006, pág. 26) 

 

Elemento del informe 

El Marco de Control denominado COSO II emitido en el mes de 

Septiembre del año 2004, formula nuevos  conceptos ampliando la visión 

que se tenía del riesgo, clasificándolos en eventos  negativos o positivos, o 

a su vez en amenazas y oportunidades lo que ocasionan un mejor manejo 

del riesgo, sin que este nuevo contexto caiga en contradicciones sobre lo 

manifestado en el COSO I. 

  

El informe COSO II  considerar ocho componentes, para que la evidencia del 

control interno sea más eficiente: 

 Ambiente de control: Marca el comportamiento en una organización. 

Tiene influencia directa en el nivel de concientización del personal 

respecto al control. 

 

 Establecimiento de objetivos: es importante para que la empresa prevenga 

los riesgos, pueda identificar los eventos, una evaluación del riesgo y 

una clara respuesta a los riesgos que pueden darse en la empresa. 

 

 Identificación de acontecimientos: el propósito es identificar los 

eventos que restan eficiencia a la organización aun cuando seas  

positivos o negativos, para que la empresa pueda hacerles frente de la 

mejor manera y aprovechar las oportunidades de ser el caso. 
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 Evaluación del riesgo: para que el conocimiento sobre los 

acontecimientos suscitados en la organización sea precisa es necesaria 

la evaluación desde una doble perspectiva observando el impacto 

económico y la ocurrencia, esto es posible con el empleo de técnicas 

cuantitativas y cualitativas. 

 

 Actividades de control: Acciones, Normas y Procedimientos que 

tiende a asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la 

Dirección para afrontar los riesgos identificados. 

 

 Respuesta al riesgo: una vez evaluado el riesgo la gerencia debe 

identificar las alternativas para mitigarlo en relación a las necesidades 

existentes en la empresa. 

  

 Información y comunicación: Sistemas que permiten que el personal 

de la entidad capte e intercambie la información requerida para 

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 

    

 Supervisión: Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es 

importante para determinar si éste está operando en la forma esperada y 

si es necesario hacer modificaciones. (Abella Rubio, COSO II y la 

gestión integral de riesgos del negocio, 2006, pág. 23) 

 

 
 

INDICADORES  

Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 

partes: gerencia, departamento, unidad u persona cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas 

según el caso. Son un subconjunto de los indicadores, porque sus 
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mediciones están relacionadas con el modo en que los servicio o productos 

son generados por la institución. El valor del indicador es el resultado de la 

medición del indicador y constituye un valor de comparación, referido a su 

meta asociada. (Lorino, 2003, pág. 124) 

 

 

Clases de indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión pueden ser de varios tipos, los más utilizados son: 
 

 

Indicadores de eficiencia 

 

“Miden el nivel de ejecución del proceso, se centran en el cómo se hicieron las 

cosas y miden el rendimiento de los resultados utilizados por un proceso. Se 

utilizan para medir el grado de rentabilidad” (Bahamon, 2006, pág. 136) 
 

 

Indicadores de cumplimiento 

 

“Con base en que el cumplimiento tiene que ver con la conclusión de una tarea. 

Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las razones que indican 

el grado de consecuencia de tareas y/o trabajos” (Bahamon, 2006, pág. 136) 
 

 
 

Indicadores de evaluación 

 

“La evaluación tiene que ver con el rendimiento que se obtiene de una tarea, 

trabajo o proceso, y están relacionados con las razones y/o los métodos que 

ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora” 

(Bahamon, 2006, pág. 139) 
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RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Los resultados de la auditoría no están exentos de errores y omisiones en las 

expresiones que el auditor emita en su informe, por lo que resulta necesario 

conocer los riesgos a los que se puede exponer: 

 

 

Riesgo Inherente  

 

El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de 

auditoría necesaria para obtener la satisfacción de auditoría suficiente para 

validad una afirmación. Esta cantidad puede estar presentada tanto en el 

alcance de cada prueba en particular como en la cantidad de pruebas 

necesarias. (Maldonado, 2006, pág. 62) 

 

 El auditor debería obtener una comprensión de los procedimientos de 

control suficiente para desarrollar el plan de auditoría. Al obtener esta 

comprensión el auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia o 

ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 

ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si es 

necesaria alguna comprensión adicional sobre los procedimientos de 

control. (Normas Internacionales de Auditoría, 2006, pág. 45) 

 

Riesgo de Control  

 

“Es aquel que afecte a los procesos de control y que evite detectar irregularidades 

significativas de importancia relativa” (Maldonado, 2006, pág. 63) 
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Riesgo de Detección   

 

Es aquel que se asume por parte de los auditores, y que en su revisión no 

detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. Este riesgo es 

totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente 

de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de 

auditoría. (Maldonado, 2006, pág. 60) 

 

EL INFORME DE AUDITORÍA 

 

El informe es el documento escrito mediante el cual la comisión de 

auditoría expone el resultado final de su trabajo, a través de juicios 

fundamentados en las evidencias obtenidas durante la fase de ejecución, 

con la finalidad de brindar suficiente información a los funcionarios de la 

entidad auditada y estamentos pertinentes, sobre las deficiencias o 

desviaciones más significativas, e incluir las recomendaciones que 

permitan promover mejoras en la conducción de las actividades u 

operaciones del área o áreas examinadas. Las deficiencias referidas a 

aspectos de control interno, se revelaran en el Memorando de Control 

Interno, de acuerdo a lo prescrito en la norma correspondiente. (Blanco 

Luna Y. , 2010, pág. 124) 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico: Porque partiendo del desarrollo de las fases de auditoría 

establecidas se podrá llegar a elaborar los sustentos que determinen 

las debilidades de los procesos ejecutados dentro del área financiera 

de la cooperativa, y poder sugerir alternativas que contribuyan en el 
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mejoramiento de los niveles de gestión y eficiencia para la ejecución 

de los procesos institucionales.  

 

Deductivo: Este método permitirá analizar parte de los hechos 

generales suscitados en la cooperativa para llegar a establecer las 

conclusiones y  recomendaciones derivadas de trabajo de campo, lo que implica 

analizar el uso de normas de tipo legal, hacia la aplicación de  políticas, 

reglamentos internos y disposiciones con los que se desarrollan las actividades en 

el área financiera. 

 

Inductivo.-   Esta método me servirá para obtener la información fuente  de 

desarrollo del tema que me permitirá construir la propuesta  en cumplimiento de 

los objetivos planteados en el plan de auditoría. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la presente investigación se emplearán las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

Entrevistas: Mediante el uso de esta técnica se obtendrá información verbal de 

los empleados inmersos en el examen de auditoría, de la forma en que se 

desarrollan las actividades y se ejecutan los procesos en el área financiera de la 

Cooperativa. 

 

Encuestas: El uso de esta técnica es conveniente por cuanto permite la aplicación 

de cuestionarios de control interno al personal sujeto a evaluación dentro del área 

sujeta a examen, permitiendo conocer de mejor manera la apreciación que tienen 

en relación al desempeño de actividades y operaciones además del desarrollo de 

los procesos. 

 

Observación directa: A través de la observación se constatará el cumplimiento 
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de disposiciones, normativas y políticas que forman parte de los procedimientos 

ejecutados en el área financiera de la Cooperativa Coca Ltda. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo: Este tipo de investigación permitirá conocer de mejor manera el 

problema relacionado con el cumplimiento de procesos y los  niveles  de 

eficiencia y eficacia alcanzados por el área financiera, durante el período del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2014. 

 

 

Explicativo: A través de este tipo de investigación será posible emitir  un informe 

en el cual se exponga las debilidades encontradas durante el desarrollo de la 

auditoría de gestión, el cual será expresado con independencia y profesionalismo 

por parte del equipo auditor. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población está conformada por los empleados del área financiera 

de la Cooperativa Coca Ltda. 

Muestra: Para la presente investigación se trabajará  con la totalidad de la 

población del área financiera de la Cooperativa Coca Ltda., por cuanto no es 

extensa. 
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g. CRONOGRAMA 

    2016 

    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ORD ACTIVIDADES Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección de la Empresa colaboradora                                         

2 Aprobación del tema                                         

3 Recolección de la información                                         

4 Elaboración del proyecto                                         

5 Entrega del proyecto                                         

6 
Elaboración del tema, revisión de la 

literatura del trabajo de titulación 
                                        

7 
Elaboración de materiales y métodos 

utilizados del trabajo de titulación 
                                        

8 
Entrega del primer avance del trabajo 

de titulación 
                                        

9 
Elaboración de los resultados del 

trabajo de titulación 
                                        

10 
Elaboración de la discusión del 

trabajo de titulación 
                                        

11 
Entrega del segundo avance del 

trabajo de titulación 
  

  
                                    

12 
Elaboración de las conclusiones del 

trabajo de titulación 
                                        

13 Elaboración de las recomendaciones                                         
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del trabajo de titulación 

14 
Elaboración de bibliografía del 

trabajo de titulación 
                                        

15 
Elaboración de anexos del trabajo de 

titulación 
                                        

16 Entrega del trabajo de titulación                                         
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Autor: Herminia Adelaida Camacho Rodríguez  

Tutor: Mg. Patricio Sánchez 

 

Recursos Materiales 

 Materiales de oficina 

 Copias 

 Registros 

 Libros 

 Anillados 

 Impresión de texto 

 Otros 

 

Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Memory 

 
 

 

Recursos financieros 

 

La presente, investigación se realizará con ingresos propios de la autora de la 

investigación, los que se estiman en un valor de novecientos dólares americanos 

($ 900). 

 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE VALOR DETALLE VALOR 

 Aporte del estudiante        $   900,00  Investigación de 

campo 

$     150,00   

    Movilización $       80,00   

    Alimentación  $     100,00   

    Suministros $     200,00   

    Materiales e internet $     120,00   

    Impresiones $     100,00   

    Imprevistos   $     150,00   

TOTAL INGRESOS        $   900,00  TOTAL GASTOS $     900,00   
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ENTREVISTA A LA RESPONSABLE DEL ÁREA 
 

Entrevistado:  Katterine Vera        Entrevistadora:Egda.Herminia Camacho 
Cargo: Conntadora  COAC COCA Ltda.        Fecha: 11/05/2016 

 

¿Qué cargo desempeña en la cooperativa? 

Me desempeño como contadora de la cooperativa, está área forma 

parte del departamento financiero 

 

¿Cuántos años viene laborando en la institución? 

8 años, inicie como cajera, luego pase a servicios bancarios y llevo 5 

años colaborando como contadora de la cooperativa 

 

¿En su área posee las herramientas administrativas necesarias 

para el desempeño eficiente de sus funciones? 

Si, la administración me proporciona lo necesarios en cuanto al manejo 

de la parte contable, que es mi área de desempeño, cuando existe 

alguna reforma, disposición nueva normativa se nos hace llegar los 

documentos pertinentes. 

 

¿Cuántas personas se encuentran bajo su supervisión? 

Están bajo mi responsabilidad 2 empleadas, la asistente de tesorería y 

la asistente contable, quienes colaboran de manera eficiente en todo lo 

relacionado a sus funciones 

 

¿La institución se preocupa en brindarles capacitación en las 

diferentes áreas? 

A veces, en estos últimos períodos no se ha tenido capacitación, por lo 

que en el área nos encontramos un poco desactualizados en  ciertos 

temas que deberíamos tener un amplio conocimiento, a  pesar  de  que 

se proporcionan documentos no es igual adquirir la práctica a través de 

capacitación para despejar dudas. 
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¿Los instructivos, normas y procedimientos contables se 

encuentran actualizados? 

En el área financiera se utiliza el programa "SADFIN" V 1.0 que es el 

autorizado para las cooperativas, por lo tanto conocemos la utilización 

del mismo. Con relación a otro tipo de normativas desconozco si existen 

otras que debamos conocer, por cuanto no existen otras disposiciones  

formales. 

 
¿La información de su área se encuentra restringida para el resto 

del personal de la cooperativa? 

No,  está restringido para personas que no son del área, puesto que hay 

empleados que tienen acceso para cuadrar  cuentas  o entrega de 

informes de acuerdo a su departamento, no existiendo políticas de 

controles de acceso a los sistemas de información. E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
E= Entrevista 
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CONVOCATORIA LECTURA DEL INFORME 

 

Oficio: 005- AG-COACC Asunto: Convocatoria lectura 

informe Francisco de Orellana,  22 de junio del 2016 

Economist
a Adrin 
Cuvi 
GERENTE DE LA COAC COCA Ltda. 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

El equipo auditor presentamos un respetuoso saludo, a la vez que 
damos a conocer que nuestro trabajo de Auditoría de Gestión a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coca Ltda, al Área Financiera, período 
2015, el mismo que tiene como referencia la orden de trabajo N° 001 ha 
concluido, por lo que los resultados encontrados serán expuestos en el 
informe final. 
Este acto tendrá lugar el día viernes 01 de Julio del 2016 a las 18H00 en 
las oficinas de la cooperativa, por lo que hacemos extensiva nuestra 
invitación a la lectura del informe. 
Seguros de contar con su presencia la cual dará realce a tan importante 
acto, nos suscribimos de usted expresando un profundo agradecimiento 
por la colaboración brindada. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Egda. Herminia Camacho 
Jefe de equipo 
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