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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Auditoría Financiera constituye una herramienta de ayuda para la 

administración de la entidad y terceras personas interesadas en la evolución 

económica, para determinar si los estados de situación financiera reflejan 

razonablemente los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento 

de las disposiciones económico-financieras. El objetivo principal de esta 

investigación es, efectuar una auditoría financiera de control contable y 

financiero en la cooperativa de ahorro y crédito SIERRA CENTRO LTDA. 

Cantón La Maná, período 2012, para verificar la razonabilidad de la información 

plasmada en los Estados Financieros, con el fin de emitir un informe que 

contenga  conclusiones y recomendaciones tendientes a aportar en la solución 

de falencias encontradas. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron 

métodos como el inductivo, deductivo y descriptivo porque son indispensables 

para ejecutar la investigación. La Auditoría Financiera fue practicada en base a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en la cual se 

encontró errores en los saldos de las siguientes cuentas: "Caja, Banco, 

Cuentas por Cobrar, pérdida del ejercicio, manejo y cobranzas, otros ingresos 

operacionales y servicios varios", el saldo que aparece en dichas cuentas es 

diferente, al real, por ende en la medición de los riesgos se obtuvo los 

siguientes resultados: nivel de confianza alta 90%, por lo tanto se encontró un 

nivel de riesgo bajo del 10%; riesgo inherente 25%; riesgo de control 10% y el 

riesgo de detección es de un 10%; dando como resultante un 0,25% del Riesgo 

de Auditoría.  
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ABSTRACT 

 

The Financial Audit constitutes a tool of help for the administration of the entity 

and third persons been interested in the economic evolution, to determine 

whether the statements of financial position reasonably reflect the results of 

operations and compliance with the economic and financial provisions. The 

principal aim of this investigation is, to effect a financial audit of countable and 

financial control in the Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 

Canton La Maná, period 2012, to check the reasonable of the information 

formed of the Financial statements, in order to issue a report that contains 

conclusions and recommendations tending to reach in the solution of opposing 

failings. For the development of the investigation methods were in use as 

inductively, deductively and descriptively because they are indispensable to 

execute the investigation.  The Financial Audit was practiced on the basis of 

International Financial Reporting Standards (IFRS ) , in which errors were found 

in the balances of the following accounts: "Cash, Bank Accounts Receivable, 

loss exercise, management and collections, other operating revenues and 

various services," the balance shown on these accounts is different, real, hence 

in measuring risks the following results were obtained: high confidence level of 

90 %, therefore a risk level found under 10%; inherent risk 25 %; 10 % control 

risk and detection risk is 10 %; giving as resulting 0.25% Risk Audit. 
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1.1 Introducción 

 

La Auditoría Financiera se constituye en una herramienta de trabajo de 

significativa importancia dentro de cualquier tipo de empresa, por cuanto 

contribuye a respaldar decisiones de carácter económico y administrativo, ya 

sea de sus directivos, socios o interesados en la información financiera 

obtenida en el desarrollo de sus operaciones. Por esta razón, el hecho de 

contar con información contable que pueda garantizar confiabilidad, es 

imprescindible para el crecimiento y fortalecimiento de la empresa, y es aquí 

donde el papel que desempeñan los auditores dentro de una entidad es muy 

importante, debido a su responsabilidad al certificar que la información contable 

este correctamente presentada, cumpla con los principios y normas contables, 

y principalmente refleje la situación económica y financiera de la empresa. 

  

El propósito del presente trabajo de investigación es contribuir con un estudio 

encaminado a detectar posibles fallas u omisiones dentro del Control Interno de 

la entidad como a verificar el cumplimiento de la normativa que rige y de las 

Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en la elaboración y 

presentación de sus estados financieros; con la finalidad de poner a 

consideración de los Directivos los aspectos que se puedan o requieran ser 

mejorados en la Cooperativa. 

 

El presente examen de Auditoría Financiera a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro, está diseñado de la siguiente 

manera: 

  

Capítulo I, se desarrolló la parte introductoria de la investigación, además 

contiene la problemática a resolver, la justificación, los objetivos y las hipótesis 

del trabajo investigativo. 

 

Capítulo II, se desarrolló una aplicación teórica donde detallando la 

fundamentación teórica conceptual y legal con temas referentes a Auditoría 

Financiera Cooperativas y Contabilidad. 
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Capítulo III, se detallan los materiales, métodos, tipos de investigación, diseño 

de investigación, población y muestra para precisar la finalidad del trabajo. 

 

Capítulo IV, comprende la Auditoría Financiera, sobre lo cual se enmarca el 

examen de Auditoría aplicado y las discusiones referentes a la presente 

investigación.  

 

Capítulo V, contempla las conclusiones y recomendaciones que son producto 

del examen practicado. 

 

Capítulo VI, comprende la bibliografía basada en la normas APA la cual se 

subdivide en literatura citada y linkografía. 

 

Capítulo VII, finalmente como anexos se muestran las fotos, entrevistas y 

archivos que permitirán argumentar el trabajo de investigación. 

 

1.2 Problematización 

 

La Auditoría Financiera a nivel mundial es un servicio necesario pero 

insuficiente para esta época de cambio constante y sostenido. La profesión 

contable no puede continuar hablando de Auditoría como sinónimo de auditoría 

financiera, debe especificarse el tipo de auditoría de que se trate cuando se 

menciona la palabra. 

 

En nuestro país el desarrollo sostenido que han mantenido las empresas, ha 

sido acelerado, considerando los factores que han intervenido, como son los 

avances tecnológicos, la globalización, procesos de evaluación y las exigencias 

por parte del mercado consumidor de los productos de los servicios no cabe 

duda que cada día son más las exigencias de contar con un profesional de 

Auditoría Financiera altamente calificado. 

 

Una Auditoría Financiera requiere que el auditor reúna el material de prueba 

apto y suficiente necesario para comprobar la exactitud de las afirmaciones de 
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la gestión administrativa en los estados financieros. Los criterios utilizados para 

juzgar la exactitud en la mayoría de los casos son los Principios Contables 

Generalmente Aceptados (PCGA).  

 

1.2.1 Diagnóstico del Problema 

 

La debilidad en la empresa es la carencia de personal puede ser administrativo 

o que labore directamente en el área contable por lo tanto se necesita realizar 

el estudio preliminar para poder contratar personal eficiente y con conocimiento 

en el área financiera de una empresa. 

 

Un control financiero ineficiente en la empresa puede provocar problemas 

fortuitos, no solamente a nivel interno con los que integran la empresa si no 

también con el estado, en este caso el Servicio de Rentas Internas. 

 

Es necesario establecer políticas apropiadas para un mejor Control Financiero 

procurando que las transacciones sean analizadas y aprobadas por los 

directivos de la cooperativa. 

 

1.2.2 Formulación del Problema 

     

El área contable requiere de un análisis para medir el nivel de la confianza en 

cuanto al proceso contable, todo sirve para verificar financieramente su 

correcto control y manejo de las diferentes actividades que en ella se dan, por 

esta razón se requiere   una sustancial mejora en cuanto a la administración 

financiera, para que todos los funcionarios en esta parte hagan un correcto 

trabajo y de esta manera poder evidenciar todos los movimientos contables y 

financieros. Por lo anteriormente expuesto se plantea como pregunta general 

de investigación lo siguiente. 

 

¿Qué efecto causa la Auditoría Financiera de control contable en la cooperativa 

de ahorro y crédito SIERRA CENTRO LTDA., CANTÓN LA MANÁ PERÍODO 

2012? 
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1.2.3 Sistematización  del Problema 

 

Esta investigación se centra en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda., tomando para ello como referente el manejo de la información 

financiera; el proyecto abarca todos los componentes importantes de la 

empresa  tales como: sistema contable y financiero, controles internos y otros 

aspectos involucrados en el presente estudio, lo cual lleva a plantear las 

siguientes subpreguntas de investigación:  

 

 ¿Cuál es el grado de eficiencia de la empresa en el tema de recursos 

financieros? 

 

 ¿Cuál es la situación actual del Control Interno en el área Financiera? 

 

 ¿Es posible emitir un informe con los hallazgos encontrados en la 

auditoría? 

 

1.3 Justificación 

 

El propósito de realizar este trabajo de investigación es el de verificar el registro 

correcto de las transacciones en el período auditado de la empresa, así como 

también que las cifras presentadas sean razonables y justificadas, lo cual 

permitirá contrastar los diferentes conceptos d Contabilidad y Auditoría en una 

realidad como Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda. 

 

Esta investigación tiene como resultado el informe de Auditoría que permitirá 

medir el grado de eficiencia, eficacia y orden en la gestión financiera para así 

salvaguardar los activos, la constancia del transcurso de información, y el 

cumplimiento de las normas contables y demás políticas definidas. 

 

Asimismo a través del resultado de la Auditoría permitirá encontrar soluciones 

específicas a los problemas de control interno que pueda presentar la entidad 

auditada. 
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Alcance del trabajo 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sierra Centro Ltda., sucursal La Maná ubicada en el barrio centro, av. 19 de 

mayo y los Álamos, en el departamento contable-financiero, las muestras 

objeto de análisis fueron los estados financieros, comprobantes financieros 

correspondientes al ejercicio económico, reglamentos y políticas de la 

empresa. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Efectuar una auditoría financiera de control contable y financiero en la 

cooperativa de ahorro y crédito SIERRA CENTRO LTDA. Cantón La Maná, 

período 2012. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el grado de eficiencia de la empresa en el manejo de los 

recursos financieros. 

 

 Evaluar el proceso de Control Interno del Área Financiera. 

 

 Emitir un informe de los hallazgos obtenidos en la Auditoría Financiera. 

 

1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis General 

 

La Auditoría Financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro 

Ltda., permitirá establecer aspectos muy importantes para el cumplimiento del 

proceso contable y financiero de la empresa.  
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1.5.2 Hipótesis Específicas 

 

 El grado de eficiencia de la empresa en el manejo de los recursos 

financieros es medio. 

 

 La evaluación aplicada al proceso de Control Interno en el área 

financiera muestra la situación actual del mismo. 

 

 La emisión de un informe de hallazgos es indispensable para la toma 

decisiones en la Cooperativa. 

 

1.6 Variables 

 

1.6.1 Variables Independientes 

 

 Los recursos financieros. 

 

 Control Interno del área financiera. 

 

 Informe de Auditoría. 

 

1.6.2 Variables Dependientes 

 

 Establecer el cumplimiento de los recursos financieros. 

 

 Evaluación del Control Interno en el área financiera. 

     

 Presentación del informe final de auditoría. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 Fundamentación Conceptual 

 

2.1.1 Auditoría 

 

Consiste en inspeccionar, comprobar, investigar, analizar, examinar, demostrar 

y conseguir pruebas sobre indagaciones, investigaciones, métodos, contornos, 

etc. En la actualidad la auditoría se encuentra relacionada con varios 

conocimientos de examen o comprobación que aunque todos ellos tienen en 

común el estar de una u otra forma sujetados a la entidad, pueden 

diversificarse en ocupación de su propósito financiero contiguo (DE LA PEÑA, 

A., 2011, pág. 5). 

 

La Auditoría son las prácticas que realizan los auditores de cuentas para 

verificar los aspectos contables y financieros de una organización económica. 

“revisión  de la contabilidad de una empresa, sociedad etc., realizada por un 

auditor (COUTO, L., 2011, pág. 8). 

 

La Auditoría se define como un examen sistemático e independiente para 

determinar si las actividades de calidad  y resultados relacionados con la 

calidad cumplen con las disposiciones planificadas y comprobar si estas 

disposiciones están implementadas de manera efectiva y si son adecuadas 

para lograr los objetivos (MEJÍA, B., 2009). 

 

2.1.1.2 Importancia.- La Auditoría es importante por cuanto los directivos de 

una empresa con la práctica de la misma, tiene plena seguridad de que los 

datos económicos registrados son reales. La auditoría implica un control de los 

recursos de los cuales ella dispone, a su vez la calidad de las auditorías es uno 

de los temas más importantes a perfeccionar en esta rama, pues de esto 

depende la confiabilidad de los estados de registro de las entidades 

(GUAMANZARA, M., 2012). 

 

2.1.1.3 Objetivo.- El objetivo general de la Auditoría es la emisión de un 

diagnóstico sobre un sistema de información de un ente, que permita tomar 
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decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos 

respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico 

(GUAMANZARA, M., 2012). 

 

2.1.2 Auditoría Financiera 

 

La Auditoría Financiera, a su vez, comprende la Auditoría de Estados 

Financieros. La Auditoría de Estados Financieros tiene por objetivo determinar 

si los estados financieros de la Institución auditada presentan razonablemente 

su situación financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de 

efectivo de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(YNFANTE, R., 2008). 

 

La Auditoría Financiera inspecciona los estados financieros acorde a las 

normas internacionales de auditoría generalmente aceptadas, los 

reconocimientos y sistematizaciones oportunas para establecer el cumplimiento 

de los principios de contabilidad que rigen las finanzas y dar así un sentido de 

seguridad en las economías (BETANZOS, A., 2011). 

 

2.1.2.1 Objetivos.- El principal objetivo de la Auditoría Financiera es la revisión 

o examen de los estados financieros de una entidad por un contador o auditor 

diferente al que lo elaboro y de esta manera determinar su razonabilidad para 

mediante esto emitir los resultados del examen, siendo esto de gran utilidad 

para la entidad. 

 

Para cumplir lo anterior, el trabajo de Auditoría implica, como finalidad 

inmediata proporcionar al propio auditor los elementos de juicio y de convicción 

que le permiten sustentar de una manera objetiva su dictamen. 

 

Esto conduce a que en cada caso se determine, según las circunstancias, las 

pruebas que necesita para cumplir profesionalmente su trabajo. La Auditoría 

Financiera se efectúa en forma externa, por su amplia utilidad de validar la 

información financiera frente a terceros, pero esto no implica que no pueda 
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efectuarse en forma interna, aunque esto no es usual por lo restringido de su 

uso (BLANCO, Y., 2012, pág. 12). 

 

2.1.2.2 Alcance de la auditoría financiera.- Para expresar una opinión si los 

estados financieros objetos del examen, están preparados en todos los asuntos 

importantes de acuerdo con las normas de contabilidad y de revelaciones que 

le son aplicables. Este objetivo es suministrar una certeza razonable de que los 

estados financieros, finales o intermedios, tomados de forma integral están 

libres de manifestaciones erróneas importantes. Certeza razonable es un 

término que se refiere al conjunto de evidencias recopiladas en la auditoría 

para sustentar la inexistencia de falencias en los estados financieros que se 

han tomado en forma integral (BLANCO, Y., 2012, pág. 12). 

 

2.1.2.3 Características de la auditoría financiera.- Es una actividad 

profesional que tienen un carácter independiente. 

 

 Consistente en analizar, revisar y verificar documentos contables. 

 

 Que contrasta unos datos respecto de un marco de referencia 

preestablecido y constituido por los principios y normas contables 

generalmente aceptadas. 

 

 Que su finalidad es emitir un informe sobre el grado en que la información 

auditada expresa la imagen fiel de la entidad auditada. 

 

 Que tiene transcendencia frente a terceros. 

 

 Que no tiene transcendencia ni la clase de entidad auditada (con o sin 

ánimo de lucro), ni su forma jurídica. 

 

 Que, no obstante, la opinión del auditor no constituye un seguro absoluto 

de fiabilidad ya que se ha basado en pruebas selectivas (GUAJARDO, G., 

2008). 
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2.1.3 Tipos de Auditores 

 

2.1.3.1 Externo.- El objetivo de una auditoria a los estados financieros por 

parte de un auditor independiente es expresar una opinión sobre la 

razonabilidad con que estos presentan, en todos los aspectos significativos, la 

situación financiera, los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo, de 

acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El informe 

del auditor es el medio por el cual este expresa y presenta su opinión (ARES, 

A., 2009). 

 

2.1.3.2 Interno.- Los auditores independientes son personas que prestan sus 

servicios en forma individual o son miembros de una compañía de auditores. 

Los auditores independientes trabajan por honorarios. Si bien es cierto, son 

muchas sus similitudes con otros profesionales independientes como médicos 

u abogados, existe una diferencia fundamental entre los auditores y estos. 

 

Se espera que el auditor mantenga su independencia del cliente al efectuar una 

auditoria. La independencia del auditor involucra consideraciones tanto 

conceptuales como técnicas. Como un primer acercamiento, diremos que un 

auditor no debe tener prejuicios con respecto al cliente sometido a auditoria y 

debe actuar lo más objetivamente posible (ARES, A., 2009). 

 

2.1.3.1 Responsabilidad del auditor.- El equipo auditor debe realizar su 

trabajo utilizando toda su capacidad, inteligencia y criterio para determinar el 

alcance, estrategia y técnicas que habrá de aplicar en una auditoría, así como 

evaluar los resultados y presentar los informes  (ARES, A., 2009). 

 

Para éste efecto, debe de poner especial cuidado en: 

 

 Preservar la independencia mental. 

 

 Realizar su trabajo sobre la base de conocimiento y capacidad profesional 

adquirida. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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 Cumplir con las normas o criterios que se le señalen. 

 
 Capacitarse en forma continua. 

 

También es necesario que se mantenga libre de impedimentos que resten 

credibilidad a sus juicios, porque debe preservar su autonomía e imparcialidad 

al participar en una auditoría. 

 

Es conveniente señalar, que los impedimentos a los que normalmente se 

puede enfrentar son: personales y externos. Los primeros, corresponden a 

circunstancias que recaen específicamente en el auditor y que por su 

naturaleza pueden afectar su desempeño, destacando las siguientes: 

 

 Vínculos personales, profesionales, financieros u oficiales con la 

organización que se va a auditar. 

 

 Interés económico personal en la auditoría. 

 

 Corresponsabilidad en condiciones de funcionamiento incorrectas. 

 

 Relación con instituciones que interactúan con la organización. 

 

 Ventajas previas obtenidas en forma ilícita o antiética (ARES, A., 2009). 

 

Los segundos están relacionados con factores que limitan al auditor a llevar a 

cabo su función de manera puntual y objetiva como son: 

 

 Injerencia externa en la selección o aplicación de técnicas o metodología 

para la ejecución de la auditoría. 

 

 Interferencia con los órganos internos de control. 

 

 Recursos limitados para desvirtuar el alcance de la auditoría. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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 Presión injustificada para propiciar errores inducidos 

     

En estos casos, tiene el deber de informar a la organización para que se tomen 

las providencias necesarias (ARES, A., 2009). 

 

2.1.4 Control 

 

El control busca, asegurar el progreso hacia los objetivos según los registros 

deben ser oportunos y apropiados, es necesario crear mecanismos que 

faciliten y agilicen su elaboración; con esto no solo se disminuyen los riesgos 

sino que también se provienen omisiones en la evidencia (MALAGÓN, G., 

GALÁN, R. y PONTÓN, G., 2008). 

 

Se define al control como el poder de dirigir la política financiera y de 

explotación de una entidad económica con la finalidad de obtener beneficios 

económicos de sus actividades. Se basa en una de dirigir, no exigiendo por 

tanto dirección efectiva (que exista el poder, aunque no ejercite dicho poder) 

(PASCUAL, E., 2008). 

Es el dominio o potestad para guiar o administrar, dirección, regulación y 

coordinación de actividades de negocio; y un mecanismo usado para regular o 

guiar la operación de un sistema (TARIRA, A., 2013). 

 

2.1.4.1 Control contable.- Halla el procedimiento de la organización 

sistematizaciones y registros correspondidos con el mantenimiento de los 

activos y con la confidencialidad de los estados financieros, creado para 

abastecer seguridad sensata de que: 

 

 Los procesos se ejecutan de acuerdo con las libertades generales o 

específicas proporcionadas por la dirección. 

 

 Los procesos se guardan en cuanto sea inevitable para aprobar la 

elaboración de los estados financieros en consentimiento con los principios 

de contabilidad generalmente aprobados o cualquier otro razonamiento 



  

  

   

15 

 

aplicable a tales estados financieros y para mantener la accountability por 

los activos (TARIRA, A., 2013). 

 

2.1.4.2 Control interno.- El Control Interno es una trama bien pensada de 

normas, métodos, procedimientos y medidas de coordinación, que deben fluir 

con seguridad y responsabilidad, que garantice los objetivos de preservar, con 

la máxima seguridad, el control de recursos, las operaciones anotadas en los 

documentos primarios y registrados por la contabilidad. En fin debe coadyuvar 

a proteger los recursos contra el fraude el desperdicio y el uso inadecuado 

(DÍAZ, E.; HERNÁNDEZ, D., 2013). 

 

Es el sistema que permite la retroalimentación necesaria para que el personal 

directivo y operativo de la organización, evalúe si se están cumpliendo los 

objetivos y se analice el costo-beneficio de la gestión. Es necesario verificar 

que todos los pasos del proceso administrativo se cumplan (MALAGÓN, G., 

GALÁN, R. y PONTÓN, G., 2008). 

 

El son las gestiones tomadas por la dirección para trazar fundar y gobernar la 

ocupación de labores suficientes que suministren seguridad confiable de que 

se estarán alcanzando los siguientes objetivos: 

 

 Beneficio de los propósitos y fines establecidos para las simbolizaciones y 

para los descubrimientos. 

 

 Manejo financiero y vigoroso de los recursos. 

 

 Sostenimiento de los bienes. 

 

 Privacidad y virtud de confiabilidad en la averiguación. 

 

 Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones 

(MANTILLA, S., 2009, pág. 7). 
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2.1.5 Contabilidad 

 

La contabilidad es una disciplina económica que, mediante la aplicación de un 

método específico, tiene como objetivo elaborar información de la realidad 

económica, financiera y patrimonial de la unidad económica para permitir a sus 

usuarios la toma de decisiones en cada momento (SOLDEVILA, P., 

OLIVARES, E. y BAGUR, L., 2010). 

 

La contabilidad identifica, evalúa y produce cuadros-síntesis de información. 

Tiene como principal misión el proporcionar una información adecuada y 

sistemática del acontecer económico y financiero de las empresas. Es la 

ciencia que estudia el patrimonio en sus aspectos estáticos y dinámicos, 

cualitativos y cuantitativos, empleando diversas técnicas para registrar los 

hechos económico-financieros (MARTÍNEZ, R., 2009, pág. 9). 

 

La contabilidad es una técnica de registro de las operaciones que realiza la 

empresa, tratando de suministrar la información requerida de forma adecuada. 

El empresario lo que busca a través de la contabilidad es la información (REY, 

J., 2010, pág. 6). 

 

La contabilidad recoge los principios y conceptos básicos para elaborar las 

cuentas anuales, con la finalidad de establecer los criterios que permitan 

fundamentar la nueva normativa contable (PASCUAL, E., 2008). 

 

2.1.5.1 Objetivos de la contabilidad.- Proporcionar información a: Dueños, 

accionistas, bancos y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las 

cosas que el negocio deba a terceros, la cosas poseídas por el negocio. Sin 

embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base 

en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o 

público, para ello deberá realizar: 

 

 Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 
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 Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos. 

 

 Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y 

razonable. 

 

Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo 

administrativo y uno financiero: 

  

 Administrativo 

 

Ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la 

administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de 

operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de 

cada departamento en que se subdivida la organización de la empresa 

(DOMINGO, C., 2011). 

 

 Financiero 

 

Proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por 

un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina 

contabilidad histórica (DOMINGO, C., 2011). 

 

2.1.5.2 Importancia de la contabilidad.- La contabilidad es de gran 

importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control 

de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio. En muchos casos la 

contabilidad es indispensable por cuanto aporta servicios para adquirir registros 

de carácter legal (DOMINGO, C., 2011). 

 

2.1.5.3 Finalidad.- La contabilidad tiene por finalidad determinar la situación de 

la empresa en su comienzo, controlar las variaciones que van produciendo a lo 
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largo del ejercicio económico y determinar, así mismo, el resultado del período 

y la situación de la empresa al fin del ejercicio (REY, J., 2012, pág. 7). 

 

2.1.5.4 Contabilidad financiera.- Registra los movimientos y analiza la 

información relativa a la captación de los recursos y a su materialización en los 

factores productivos, así como a la comercialización y cobro de los productos o 

servicios prestados (MARTÍNEZ, R., 2009, pág. 10). 

 

Es la que recoge todas las operaciones que la empresa realiza con el exterior 

(ciclo económico externo), y la que va a servir de base para la información a las 

terceras personas interesadas en la marcha de la empresa. Recogerá las 

operaciones con todo detalle y siguiendo las disposiciones que le impone la ley 

(REY, J., 2012, pág. 8). 

 

La Contabilidad Financiera es una técnica que sirve para originar metodología y 

estructuradamente información cuantitativa pronunciada en mecanismos 

económicas de las actividades que efectúa una entidad financiera y de ciertos 

eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto 

de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha 

entidad económica (SOLORIO, E., 2012, pág. 13). 

 

2.1.6 Intermediarios Financieros 

 

Se denominan intermediarios financieros bancarios al conjunto de entidades 

(bancos, cajas de ahorro y cooperativas de ahorro y crédito) que, por un lado, 

toman dinero y, por otro, lo prestan, obteniendo así un margen que justifica su 

actividad dentro de la economía (BAHILLO E.; PEREZ, C., 2011, pág. 13). 

 

2.1.6.1 Cooperativa.- Las cooperativas, como empresas que compiten en un 

mercado muy agresivo y cada vez más exigente, deben promover una gestión 

de los recursos humanos que permita la formación de un “capital humano” 

rentable y que genere buenos y altos remanentes que sean percibidos por los 
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socios-propietarios de las mismas, especialmente en eficiencia, calidad, 

fidelización e identidad corporativa (SALVATIERRA, C., 2011). 

 

2.1.6.2 Cooperativas de ahorro y crédito.- Son instituciones financieras cuyo 

objetivo es servir a las necesidades financieras de sus socios mediante el 

ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito, siendo el 

número de socios limitado y alcanzando la responsabilidad de los mismos por 

las deudas sociales solo el valor de sus aportaciones. Por lo tanto las 

cooperativas de crédito pueden realizar las mismas operaciones que las otras 

entidades de crédito, pero poseen la limitación de atender preferentemente las 

necesidades de sus socios (LACALLE, M., 2008). 

 

Las Cooperativas de Crédito son entidades con una doble naturaleza. Son 

sociedades cooperativas y, por tanto, sometidas a la legislación general vigente 

sobre cooperativas, esto es, a la Ley General de Cooperativas, y además son 

entidades de crédito. (MARTÍNEZ, R., 2010).  

 

Son aquellas sociedades cuyo objeto social es servir a las necesidades 

financieras de sus socios y de terceros, mediante el ejercicio de las actividades 

propias de las entidades de crédito, siendo el número de sus socios ilimitado, y 

alcanzando la responsabilidad de los mismos por las deudas sociales solo al 

valor de sus aportaciones (BAHILLO E.; PEREZ, C., 2011, pág. 18). 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Fases de la Auditoría Financiera 

 

Las fases de Auditoría son las similares sin importar el tipo de Auditoría que se 

realice. 

 

2.2.1.1 Planeación.- En esta etapa se constituye las relaciones entre los 

auditores y la empresa, para establecer el alcance y las metas. Se realiza una 

representación de la situación de la compañía, acerca de su distribución, 
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sistema contable, controles internos, tácticas y otros elementos que le permitan 

acceder al auditor la elaboración del programa de auditoría que se llevara a 

cabo. Los elementos de esta fase son: 

 

 Conocimiento y comprensión de la entidad. 

 

 Objetivos y alcance de la auditoría. 

 

 Análisis preliminar del control interno. 

 

 Análisis de los riesgos y materialidad. 

 

 Elaboración de programas de Auditoría (BLANCO, Y., 2012, pág. 34). 

  

2.2.1.2 Ejecución.- En esta fase se realiza diferentes tipos de pruebas y 

análisis a los estados financieros con el fin de verificar su grado de 

confiabilidad. En caso de encontrarse deficiencias, se realizan las respectivas 

pruebas para identificar los motivos de tales falencias. Se procede a elaborar 

conclusiones y recomendaciones y se las comunica a las autoridades 

respectivas. Los elementos de la fase de ejecución son:  

 

 Las pruebas de Auditoría. 

 

 Técnicas de muestreo. 

 

 Evidencias de Auditoría. 

 

 Papeles de trabajo.  

 

 Hallazgos de auditoría (BLANCO, Y., 2012, pág. 35). 

 

2.2.1.3 Informes.- El informe de Auditoría debe contener lo siguiente:  
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 Dictamen sobre estados financieros o del área administrativa auditada. 

  

 Informe sobre la estructura del control interno de la entidad.  

 

 Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría.  

 

 Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados.  

 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara,  ser 

constructivo y oportuno (BLANCO, Y., 2012, pág. 36). 

 

2.2.2 Técnicas de Auditoría 

 

En la  Auditoría las técnicas son los procesos realizados en la investigación y 

pruebas que usan los auditores para recopilar evidencias con las que puedan 

sustentar su opinión en el informe. Las técnicas de Auditoría son las siguientes: 

 

2.2.2.1 Estudio general.- El contador público profesional, de acuerdo a la 

experiencia adquirida en el campo profesional obtendrá de la información a 

examinar, situaciones relevantes que pudieran afectar a una organización. El 

estudio general se aplicara antes de cualquier otra técnica ya que es de mucha 

importancia. Esta técnica debe aplicarla un contador o auditor con experiencia 

en el campo laboral, ya que es una técnica que se debe aplicar con mucho 

cuidado y diligencia para emitir una opinión clara y precisa (BLANCO, Y., 2012, 

pág. 325). 

 

2.2.2.2 Análisis.- Esta técnica se aplica a las cuentas de los estados 

financieros para saber cómo están estructurados de los cuales podemos 

mencionar: 

 

a) Análisis de saldos: Existen cuentas en las que los distintos movimientos 

que se registran en ellas son componentes unos de otros, por ejemplo, en 

una cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, 
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bonificaciones, etc., son compensaciones tales o parciales de los cargos 

por ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto 

que representa la diferencia entre las distintas partidas que se registraron 

en una cuenta. Igualmente se pueden analizar solamente aquellas partidas 

que forman parte del saldo de la cuenta (BLANCO, Y., 2012, pág. 325). 

 

b) Análisis de movimientos: En otras ocasiones, los saldos de las cuentas 

se forman no por compensaciones de partidas, sino por acumulación de 

ellas por ejemplo, en las cuentas de resultados; y en algunas cuentas de 

movimientos compensados, puede suceder que no sea factible relacionar 

los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien, por 

razones particulares no convenga hacerlo (BLANCO, Y., 2012, págs. 325-

326). 

 

2.2.2.3 Inspección.- Exploración físico de los bienes materiales o de los 

documentos con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una 

operación registrada o presentada en los estados financieros. 

En diversas ocasiones, especialmente cuando se refiere a los saldos de activo, 

los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos 

de crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del 

dato registrado en la contabilidad. 

 

En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de 

trabajo, pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales en 

los cuales de una manera fehaciente quede la constancia de la operación 

realizada. En todos estos casos, puede comprobarse la autenticidad del saldo 

de la cuenta, de la operación realizada o de la circunstancia que se trata de 

comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos que 

amparen el activo de la operación (BLANCO, Y., 2012, pág. 326). 

 

2.2.2.4 Confirmación.- Obtención de una comunicación escrita de una persona 

independiente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de 



  

  

   

23 

 

conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar d 

una manera válida. Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada 

que se dirija a la persona a quien se pide la confirmación, para que conteste 

por escrito al auditor, dándole la información que se solicita y puede ser 

aplicada de diferentes formas: 

 

a) Positiva. Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están 

conformes como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación, 

preferentemente para el activo (BLANCO, Y., 2012, pág. 326). 

 

b) Negativa.se envían datos y se pide contestación, solo si están 

inconformes. Generalmente se utiliza para confirmar activo (BLANCO, 

Y., 2012, pág. 326). 

 

c) Indirecta, ciega o en blanco. No se envían datos y se solicita 

información e saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario para 

la auditoría. Generalmente se utiliza para confirmar pasivo a 

instituciones de crédito  o cuentas por pagar a proveedores y acreedores 

(BLANCO, Y., 2012, pág. 326). 

 

2.2.2.5 Investigación.- Obtención de información, datos y comentarios de los 

funcionarios y empleados de la empresa. Esta técnica es utilizada por el auditor 

con el propósito de adquirir conocimiento y establecer una reflexión sobre unos 

resultados u procedimientos ejecutados por la compañía. Por ejemplo, el 

auditor puede crear su dictamen sobre la cobrabilidad de los resultados de 

adeudados, en base a indagaciones y acotaciones que consiga de los 

directores de los departamentos de la compañía (BLANCO, Y., 2012, pág. 

327). 

 

2.2.2.6 Declaración.- Manifestación por escrito con la firma de los interesados, 

del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y 

empleados de la compañía. Aun cuando la declaración es una técnica de 

auditoría beneficios e importante, su eficacia está limitada por el hecho de 
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datos suministrados por personas que participaron en las operaciones 

realizadas o bien, tuvieron injerencia en la formulación de los estados 

financieros que están examinando (BLANCO, Y., 2012, pág. 327). 

 

2.2.2.7 Certificación.- Obtención de un documento en el que se asegure la 

verdad de un hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad 

(BLANCO, Y., 2012, pág. 327). 

 

2.2.2.8 Observación.- Presencia física de cómo se realizan ciertas 

operaciones o hechos ejecutados por otra persona. El auditor se cerciorará de 

la forma como se realizan ciertas operaciones, verificando ocularmente la 

forma como el personal de la empresa las realiza. Por ejemplo, el auditor 

puede tener convicción d que los inventarios físicos fueron practicados de 

manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla la labor de preparación y 

realización de los mismo (BLANCO, Y., 2012, pág. 327). 

 

2.2.2.9 Cálculo.- Verificación matemática de cierta partida. Hay partidas en la 

contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre  bases 

predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de 

estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. 

 

En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un 

procedimiento diferente al empleado originalmente en la determinación de las 

partidas (BLANCO, Y., 2012, págs. 327-328). 

 

2.2.2.10 El interrogatorio.- Búsqueda de la información adecuada, dentro o 

fuera de la organización del cliente. Las interrogantes podrán variar desde los 

formales por escrito, dirigidos a terceras personas, hasta consultas informales 

orales, dirigidas a la dirección o al personal del cliente. Las respuestas a las 

preguntas podrán proporcionarnos nueva información o corroborar la evidencia. 

Siempre que se obtengan evidencias orales, se debe documentar cuales fueron 

las partes involucradas y la esencia de la conversación en la que estas fueron 

obtenidas, mediante memorandos (BLANCO, Y., 2012, pág. 328). 
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2.2.2.11 Revisión analítica.- Es el término utilizado para representar la 

variedad de procesos valederos para valorar la coherencia de la información 

financiera. El análisis de las tendencias y relaciones financieras implicará la 

revisión de la situación financiera y la marcha del cliente, expresados por 

indicadores; cerciorándose si estos índices tienen o deben tener relación lógica 

obteniendo explicaciones razonables sobre los movimientos inusuales y 

determinando si lo que encontramos reflejan la necesidad de procedimientos 

de auditoría adicionales. 

 

Además utilizar la revisión de los estados intermedios o los estados financieros 

de gestión interna como guía importante en la planeación del trabajo de 

auditoría, os procedimientos de revisión analítica proporcionaran una fuente 

importante de la evaluación de la racionalidad general de los estados 

financieros usando nos formemos una opinión sobre tales estados (BLANCO, 

Y., 2012, pág. 328).  

   

2.2.3 Informe de Auditoría 

 

Los  informes por escrito son necesarios para comunicar los resultados de la 

Auditoría a los dirigentes y funcionarios que correspondan de los niveles de 

dirección facultados para ello; reducen el riesgo de que los resultados sean mal 

interpretados; y facilitan el seguimiento para determinar si se han adoptado las 

medidas correctivas apropiadas. 

 

El informe no debe ser muy corto ni muy largo, debe mantener una descripción 

lógica y clara de los temas que han sido auditados, sin embargo se lo puede 

presentar con unas síntesis del informe, la cual debe ir en otro color de papel y 

pueden prepararse dos juegos; la que consta como parte propia del informe y 

otra que se anexa a las hojas sueltas para que el usuario la lleve en forma 

separada y la lea el momento más propicio (ARES, A., 2009, pág. 63).  

 

Según las Normas para el ejercicio profesional de auditoría  interna existen dos 

tipos de informe: 
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2.2.3.1 Informe corto de auditoría.- Son aquellos informes que se realizan 

hasta en un máximo de 2 hojas y que no incluyen gráficas, cuadros o cualquier 

otro tipo de gráfico explicativo (ARES, A., 2009, pág. 63).  

 

2.2.3.2 Informe largo de auditoría.- Son aquellos informes que incluyen en 

forma detallada todos los aspectos relevantes y no relevantes incluyendo 

gráficas, cuadros y demás anexos que puedan sustentar la opinión de la 

Auditoría (ARES, A., 2009, pág. 63). 

  

El informe consta de: 

 

 Carta de presentación: Aquí se detalla una ligera presentación de la 

auditoría realizada un agradecimiento por la colaboración prestada y un 

breve detalle del cumplimiento del objetivo de la auditoría (ARES, A., 2009, 

pág. 64).  

 

 Primera parte Información Introductoria (antecedentes): Una breve 

caracterización de la organización auditada referida a las principales 

actividades que desarrolla y otros aspectos que puedan resultar de interés 

(ARES, A., 2009, pág. 64).   

 

 Alcance de auditoría y sus limitaciones: El alcance debe expresar la 

profundidad y cobertura del trabajo que se haya realizado para cumplir los 

objetivos; Las limitaciones en el alcance pueden estar relacionadas (ARES, 

A., 2009, pág. 64).  

 

2.2.4 Evaluación del Control Interno 

 

Consisten en revisar el desempeño real comparado con los presupuestos, los 

pronósticos y el desempeño de períodos anteriores; en relacionar los 

conjuntos de datos entre sí; en hacer evaluaciones globales del desempeño. 

Estas últimas ofrecen a los ejecutivos una indicación global de si el personal en 

varios niveles está cumpliendo bien los objetivos de la organización. Los 
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ejecutivos investigan las causas de un desempeño inesperado y luego realizan 

oportunamente los cambios de estrategias y de planes o introducen las 

medidas correctivas apropiadas (JAIME, E; VIZCARRA, M, 2010). 

 

2.2.4.1 Componentes de control.- La manera la manera como se diseña e 

implementa el sistema de control interno varía de acuerdo al tamaño y la 

complejidad de la entidad. Terminologías y estructuras diferentes. La 

consideración primaria del auditor es si, y como, un control especifico previene, 

detecta y corrige, las declaraciones equivocadas materiales contenidas en las 

clases de transacciones, saldos de cuentas o revelaciones en cualquier 

componente particular del control interno. A continuación describimos los 

componentes del control interno: 

 

 Ambiente de control.- es fundamental para el control interno efectivo, 

establece el tono de la organización, influyendo en el conocimiento o en la 

conciencia de su gente (MANTILLA, S., 2008). 

 

 Evaluación de riesgos.- el auditor debe tener un entendimiento de los 

procesos que la entidad tiene para identificar los riesgos del negocio que 

son relevantes para los objetivos de la información financiera y para decidir 

respecto a las acciones a tomar para cubrir los riesgos identificados 

(MANTILLA, S., 2008). 

 

 Información y comunicación.-  el auditor debe tener conocimiento del 

sistema de información incluyendo los procesos de negocio relacionados, 

relevantes para información financiera en las siguientes áreas: Las clases 

de transacciones de gran importancia para los entados financiero, los 

procedimientos en los sistemas tanto manuales como electrónicos 

mediante los cuales las transacciones son iniciadas, registradas, 

procesadas y reportadas en los estados financieros, La información de 

respaldo y las cuentas especificas contenidas en los estados financieros, El 

proceso de información usada para preparar los estados financieros de la 

entidad (MANTILLA, S., 2008). 
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 Actividades de control.- Se deben establecer políticas y procedimientos 

para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las acciones 

identificadas por la administración (MANTILLA, S., 2008). 

 

 Supervisión y Monitoreo.- Se deben establecer y desempeñar 

procedimientos de seguimiento para asegurar que ocurran o las acciones 

apropiadas. La administración debe valorar periódicamente la efectividad 

del control en su organización y comunicar los resultados a aquellos frente 

a los cuales es responsable (MANTILLA, S., 2009). 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

2.3.1 Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Según la ley de Régimen tributario Interno la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sierra Centro Ltda., debe cancelar los siguientes impuestos: 

 

2.3.1.1 Impuesto al valor agregado (IVA).- Art. 52.- El Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) es el impuesto que grava el importe de la transferencia de 

dominio o a la introducción de bienes muebles de naturaleza material, en todas 

sus épocas de mercantilización.Corresponde al 12% de valor de la compra o 

venta de mercaderías, salvo el caso de los productos que se encuentran 

exentos de este impuesto, su declaración es mensual (Auditores & Consultores 

RASONU S.A., 2013). 

 

2.3.1.2 Impuesto a la renta para sociedades.- Las compañías formadas en el 

país que obtengan ingresos gravables de conformidad con las disposiciones de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, estarán sometidas a la tarifa impositiva 

del 25% sobre su base imponible, el pago de este impuestos es anual 

(Auditores & Consultores RASONU S.A., 2013). 

 

2.3.1.3 Retención del impuesto al valor agregado.- Tiene la obligación de 

retener el porcentaje que corresponde al IVA de las compras que realice, estos 
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porcentajes pueden ser del 30%, 70% y 100% del valor del IVA, estos valores 

debe ser declarados mensualmente en el formulario 104 de Declaración del 

Impuesto al Valor Agregado (Auditores & Consultores RASONU S.A., 2013). 

 

2.3.2 Ley de Cooperativas 

 

2.3.2.1 Estructura interna y administración.- De acuerdo con las facultades 

impresas en la Ley, en el Reglamento General y en el reglamento para cada 

uno de dichos consorcios, el régimen, administración, contraloría y 

comprobación de una cooperativa se concebirá a través de la Asamblea 

General de Socios, del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y 

de la Gerencia (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012). 

 

2.3.2.2 Asamblea general.- La máxima jurisdicción de la entidad, es la 

Asamblea General, y sus habilidades son necesarias para todos los 

accionistas. Estas decisiones se alegarán por colectividad de peticiones. En 

caso de empate, quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2012). 

 

2.3.2.3 Consejo de administración.- El Consejo de Administración, quedará 

combinado por un pequeñísimo de tres órganos y un enorme de noveno, 

favorecidos por la Asamblea General el mismo que es el organismo directivo de 

la cooperativa (Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2012). 

 

2.3.2.4 Presidente del consejo de administración.- El Presidente del 

Consejo de Administración lo estará asimismo de la entidad y de la Asamblea 

General. Lo sustituirán en sus funciones los Procuradores del Consejo de 

Administración, en la disposición en que hayan sido favorecidos, en caso de 

faltar el Presidente (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012). 

 

2.3.2.5 El Gerente.- El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su 

director comprometido, y estará sometido a las habilidades de esta Ley, del 

Reglamento General y del estatuto. 
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El Gerente será escogido por el Consejo de Administración, salvo las 

irregularidades que constituye el Reglamento General. El Gerente, sea o no 

accionista de la entidad, perennemente será prevenido y gratificado, y quedará 

asegurado por las leyes profesionales y del Seguro Social (Ministerio de 

Inclusion Económica y Social, 2012). 

 

2.3.2.6 Régimen económico.- El capital general de las entidades será 

inconstante, considerable e inseparable. El capital social de una entidad se 

acomodará: 

 

a) De las contribuciones de los accionistas; 

 

b) De las asignaciones de entrada y penas que se asignare; 

 

c) Del fondo irrepartible de prudencia y de los asignados a educación, 

suposición y colaboración social; y, 

 

d) De los beneficios, ofrendas, remitidos y herencias que ella reciba, debiendo 

estas últimas aceptarse con patrocinio de colección (Ministerio de Inclusion 

Económica y Social, 2012). 

 

2.3.3 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

2.3.3.1 De las asociaciones de ahorro y crédito.- Artículo 81.- Asociaciones 

de ahorro y crédito, constituyen bases determinadas por personas naturales o 

jurídicas que se asocian voluntariamente con la finalidad de realizar agencias 

de intermediarios financieros y de compromiso general con sus coparticipes y, 

previa legalización del Ente Regulador, con beneficiarios o terciadores con 

inconveniente a las reglas y a los recapitulaciones inspeccionados en la 

presente Ley (SEGOVIA, A., 2011). 

 

Artículo 82.- Requerimientos para su constitución.- Para crear una 

compañía de ahorro y crédito, se requerirá contar con un análisis de 
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eventualidad y los demás exigencias establecidos en el Reglamento de la 

siguiente Ley (SEGOVIA, A., 2011). 

 

Artículo 83.- Actividades financieras.- Las entidades de ahorro y crédito, 

previa legalización por el Organismo Regulador, podrán realizar lo siguiente: 

 

 Tomar depósitos a la vista y a vencimiento, basándose en cualquier 

elemento o particularidad legalizada; 

 

 Facilitar préstamos a sus accionistas; 

 

 Otorgar sobregiros fortuitos; 

 

 Coger y almacenar activos, montos y documentos en depósito para su 

seguridad y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 

valores; 

 

 Ejercer como emisor de tarjetas de crédito y de débito (BARRIONUEVO, 

T., 2014). 

 

Artículo 84.- Título de funcionamiento.- Las entidades de ahorro y crédito 

estarán obligadas, tanto en la central, como en sucursales, departamentos o 

negociaciones, deben de presentar en lugar público y perceptible, el título de 

certificación de actividad otorgado por el Ente Regulador (MERA, A., 2011). 

 

Artículo 85.- Fondos realizables y sensatez mutualista.- Las sociedades de 

ahorro y crédito estarán obligados a mantener índices de liquidez y sensatez 

mutualista que permitan formar sus compromisos y patrocinar sus labores 

conforme a los reglamentos que se designen para el acto, con relación a las 

tipologías las sociedades de ahorro y crédito (MERA, A., 2011). 

 

Artículo 86.- Límite de créditos.- Las entidades de ahorro y crédito manejarán 

un límite de crédito y garantías de conjunto, en el que se permitirán a los que 
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intervienen los consejos, gerencia, los departamentos que incluyen habilidad o 

cooperación en instituciones de crédito y transformaciones (MERA, A., 2011). 

 

Artículo 90.- Capitalización.- Las entidades de ahorro y crédito estarán en la 

emergencia de solucionar mediante la Dirección General, captaciones con 

nuevos gravámenes de los accionistas. Pese a eso, si la Dirección general 

soluciona capitalización que intervenga la transmisión de ahorros o depósitos, 

requerirá de la legitimación trazada del accionista (MERA, A., 2011). 

 

Artículo 96.- Auditorías.- Las entidades de ahorro y crédito estarán obligadas 

a contar con auditoría externa anual y auditoría interna, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Los auditores internos y externos serán previamente examinados por el Ente 

Regulador, consumarán su actividad competitiva originando la Ley y su 

Reglamento (SEGOVIA, A., 2011). 

 

Artículo 97.- Evaluación.- Los directores de las recomendaciones, del 

apoderado y los informantes externo e interno, para practicar sus labores serán 

examinados con anterioridad por el Ente Regulador, conforme a las 

disposiciones sujetadas en la siguiente Ley (MERA, A., 2011). 

 

Artículo 99.- Intervención.- Sin desperfecto de los motivos de intervención, en 

casos de que una sociedad de ahorro y crédito por cualquier elemento no 

constituyese con la ley o estatutos en adecuada las simbolizadas a las reglas y 

fijará las sanciones oportunas, sin daño de las labores civiles y penales a que 

tuviere parte (MERA, A., 2011). 

 

2.3.4 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sierra 

Centro” Ltda. 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sierra 

Centro” Ltda., en uso de sus atribuciones y de conformidad a lo dispuesto en el 
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Título IV de la Estructura Interna y Administración, Artículo 33, litera a) del 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

RESUELVE: 

 

Dictar el presente Reglamento Interno el mismo que regirá para todos sus 

socios y terceros beneficiarios de sus servicios: 

  

2.3.4.1 Naturaleza y fines.- Artículo 1. De acuerdo con la Ley de Cooperativas, 

su Reglamento General y el Estatuto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Sierra Centro” Ltda., es una institución de derecho privado, con la personería 

jurídica concedida por Acuerdo Ministerial No. 022-09 de fecha 04 de 

Diciembre del 2009, inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas el 25 de 

noviembre del 2009 y que tiene como finalidades fomentar el ahorro, conceder 

créditos e implementar servicios financieros y no financieros en beneficio 

directo de sus socios (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 

2010). 

 

2.3.4.2 Compromisos económicos y limitaciones.- Artículo 5. Por ser 

restringida el compromiso de la Cooperativa, los accionistas no manifestarán 

en el aspecto financiero sino por el valor de sus participaciones y ahorros en la 

sociedad (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.4.3 Domicilio y jurisdicción.- Artículo 6. El domicilio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Sierra Centro” Ltda., es la ciudad de Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi y podrá establecer sucursales, cuando el Consejo de Administración 

lo autorice, previo estudio de factibilidad y de acuerdo a lo establecido en su 

Estatuto vigente (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.4.4 Condiciones para el ingreso, derechos y obligaciones de los 

socios.- Artículo 7. Para der socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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“Sierra Centro” Ltda., se requiere a más del cumplimiento de las 

especificaciones determinadas por la ley y reglamento general, las siguientes: 

 

a) Solicitud, dirigida al Presidente del Consejo de Administración. 

 

b) 2 Fotocopias a color de la cedula de identidad y certificado de votación. 

 

c) Pagar la cuota de ingreso y el valor de los certificados de aportación 

determinados por la Cooperativa (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda., 2010). 

 

Artículo 8. Toda persona que desee ser socio de la entidad deberá cumplir con 

las leyes determinadas por la norma precedente (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

Artículo 9. Los menores de edad que deseen afiliarse deberán estar 

representados por sus padres o tutores (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda., 2010). 

 

Artículo 17. Los socios de la Entidad que violaren, en forma repetida las 

disposiciones de la Ley de Cooperativas, de esta Ley o de la Disposición 

vigente o que hubieren disociadores o traidores a la entidad, serán excluidos de 

ella (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.4.5 Estructura interna, administrativa y asamblea general.- Artículo 19. 

La inasistencia injustificada oportunamente de los representantes a estas 

sesiones será sancionada con una multa equivalente al 30% de un SMV, valor 

que será descontado automáticamente de su libreta de ahorros, sin perjuicio de 

las demás sanciones previstas en los estatutos sociales y otras normas 

aplicables (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

Artículo 20. Las Asambleas Generales Ordinarias serán convocadas por 

escrito al menos con ocho días de anticipación a la fecha de su realización y 
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tendrán lugar en el domicilio principal de la Cooperativa (Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.4.6 Consejo de administración.- Artículo 30. Para ser miembro del 

Consejo de Administración se requiere: 

 

a) Ser socio por lo menos con dos años de antigüedad. 

 

b) No haber incurrido en morosidad por más de sesenta días dentro de los 

dos años anteriores a la fecha de elecciones. 

 

c) No ser conyugue ni tener ningún parentesco con otro miembro implicado en 

los otros cargos de la dirección o con el Gerente (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

Artículo 31. El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez al 

mes, el día y la hora previamente establecidos y extraordinariamente cuando 

fuere preciso y previa convocatoria efectuada por su Presidente (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

Artículo 32. El Consejo de Administración sesionará al menos con la mitad 

más uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por simple mayoría. 

El voto dirimente no es válido en sus sesiones (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.4.7 Del gerente general.- Artículo 47. El Gerente General será nombrado 

por el Consejo de Administración y estará sujeto a las normas del Código de 

Trabajo, Reglamentos y Estatutos de la Cooperativa (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.4.8 Del presidente.- Artículo 53. Cuando el presidente desee intervenir en 

las discusiones o debates de la Asamblea General o Consejo de 

Administración o presentar mociones a consideración o resoluciones de estos 
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Organismos, obligatoriamente deberá encargar la dirección de la sesión a uno 

de los vocales del Consejo de Administración en el orden de su elección 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.4.9 De las actas de los consejos.- Artículo 73. Las actas de los Consejos 

tendrán validez legal cuando se encuentren aprobadas y firmadas (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

Artículo 74. Dentro de los tres días posteriores a cada sesión los Secretarios 

de los respectivos Consejos deberán redactar las actas correspondientes, 

suscribirlas conjuntamente con sus Presidentes y entregar el libro a la 

Cooperativa (Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 2010). 

 

2.3.5 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA’s) 

  

Son las medidas experimentadas establecidas que emplea la contabilidad para 

la correcta destreza y preparación de la información financiera en las 

compañías. Según el Instituto de Investigaciones Contables de la Federación 

Nacional de Contadores del Ecuador, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados se dividen en tres grupos: 

 

 Conceptos Básicos, son los conceptos primordiales que mandan al 

contador, en cuanto a la concentración de los principios (BRAVO, M., 2011, 

pág. 9). 

 

 Conceptos Esenciales, son los mismos que deben emplear en ciertos 

hechos que pueden perturbar la perspectiva mutualista y las consecuencias 

de las compañías (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Conceptos Generales de Operación, estos compendios rigen la 

exposición de la información financiera. Los conceptos básicos son los 

siguientes: 
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 Ente Contable, es la entidad misma, ya que al desplegar una actividad 

financiera, el campo de trabajo de la contabilidad prestamista, es la rapidez 

financiera de la entidad (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Equidad, la afirmación de los hechos financieros y su investigación deben 

basarse en la comunicación para los involucrados, a excepción de que los 

intereses de una de las partes afecte a la otra (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Período de tiempo, la entidad debe calcular la deducción de su misión con 

el objetivo de poder confrontar y considerar la situación de la entidad y que 

esto a su vez admita una apropiada toma de providencias (BRAVO, M., 

2011, pág. 9). 

 

 Continuidad del ente contable, involucra la persistencia de las 

actividades financieras de la compañía y predominios que ésta hace, para 

la confección de datos auténticos (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Medición en términos monetarios, es importante que las 

sistematizaciones de la entidad se vean manifestadas en conocimientos 

financieros, es decir en dinero (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Estimaciones, en ciertos temas donde no se pueda determinar con 

precisión ciertos rubros, el contador puede hacer uso de valoraciones o 

cercanías para predicar dichos rubros (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Acumulaciones, conviene implantar los preámbulos habituales que tiene 

la entidad con el objetivo de determinar el beneficio neto habitualmente, por 

ello es muy trascendental ir indagando consecutivamente estos cambios 

para así poder conseguir la información financiera adecuada (BRAVO, M., 

2011, pág. 9). 

 

 Precio de Intercambio, la contabilidad se basa en los importes en los que 

los activos de la compañía han sido mercantilizados, los importes de 
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compensación son la base de la iniciación de comprobación en términos 

monetarios (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Juicio o criterio, las apreciaciones que se efectúan en contabilidad, deben 

implicar el juicio del contador en gran razón (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Uniformidad, los compendios contables acuerdan ser aprovechados de 

manera semejante de un ciclo a otro, puesto que la paridad ratifica una 

superior utilización de la información y ello una exhibición de los estados 

económicos apropiada (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Clasificación y Contabilización, la información debe ser separada y 

organizada, con el objetivo de registrarla de manera establecida para 

obtener datos comprobables o ejecutable (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

 Significatividad, los estados financieros deben contener la suficiente 

información, con la finalidad de permitir las evaluaciones pertinentes a 

dichos estados (BRAVO, M., 2011, pág. 9). 

 

2.3.7 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

La Norma de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los compendios 

fundamentales de auditoría a los que deben sujetarse su desempeño los 

auditores durante el lapso de la auditoria. El cumplimiento de estas reglas 

garantiza la eficacia de la responsabilidad técnica del auditor. 

 

Los socios del AICPA han aprobado y adoptado diez normas de auditoría 

generalmente aceptadas (NAGA), que se dividen en tres grupos: 

 

1. Normas generales, 

2. Normas de la ejecución del trabajo y 

3. Normas de información (Auditoría y Asesoría de Negocios, 2013). 
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2.3.7.1 Normas generales.- Las normas generales son de índole personal se 

refieren a la formación del auditor y a su competencia, a su independencia y a 

la necesidad de suficiente cuidado profesional. Se aplica a todas las parte de la 

Auditoría, entre ellas a la ejecución y al trabajo y a la preparación de informes 

(Auditoría y Asesoría de Negocios, 2013). 

 

a) Entrenamiento y capacidad profesional 

 

La Auditoría la realizará una persona o personas que tengan una formación 

técnica adecuada y competencia como auditores (Auditoría y Asesoría de 

Negocios, 2013). 

 

b) Independencia 

 

En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o los auditores 

mantendrán su independencia de actitud mental (Auditoría y Asesoría de 

Negocios, 2013). 

 

c) Cuidado o esmero profesional  

 

Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la auditoría y 

al preparar el informe (Auditoría y Asesoría de Negocios, 2013). 

 

2.3.7.2 Normas de ejecución del trabajo.- Las tres normas de ejecución del 

trabajo se refieren a planear la Auditoría y a acumular y evaluar suficiente 

información para que los auditores formulen una opinión sobre los estados 

financieros (Auditoría y Asesoría de Negocios, 2013). 

 

d) Planeamiento y Supervisión 

 

La planeación debería ser un proceso continuo, el trabajo se planeará 

adecuadamente y los asistentes, si los hay, deben ser supervisados 

rigurosamente (Auditoría y Asesoría de Negocios, 2013). 
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e) Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

Se obtendrá un conocimiento suficiente del Control Interno, a fin de planear la 

auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 

procedimientos de la Auditoría (Auditoría y Asesoría de Negocios, 2013). 

 

f) Evidencia Suficiente y Competente  

 

Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la 

observación y la confirmación, con el fin de tener una base razonable para 

emitir una opinión respecto a los estados financieros (Auditoría y Asesoría de 

Negocios, 2013). 

 

2.3.7.3 Normas de Información o  Preparación del Informe.- Las cuatro 

normas de información establecen directrices para preparar el informe de 

auditoría debe estipular si los estados financieros se ajustan a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. (Auditoría y Asesoría de Negocios, 

2013). 

 

g) Consistencia 

 

Este principio consiste en observar la consistencia de los principios que existen 

entre el periodo actual y el periodo anterior (Auditoría y Asesoría de Negocios, 

2013). 

 

h) Revelación Suficiente 

 

La información contable presentada en los estados financieros deben contener 

en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados o 

preparación de la información financiera de la entidad. Las manifestaciones 

explicativas de la información financiera se considerarán razonablemente 

apropiadas, salvo que se explique lo contrario en el informe (Auditoría y 

Asesoría de Negocios, 2013). 
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i) Opinión del Auditor 

 

La Auditoría a los estados financieros tiene como objetivo principal emitir una 

opinión sobre la razonabilidad de la información financiera  auditada y de los 

resultados conseguidos (Auditoría y Asesoría de Negocios, 2013). 

 

2.3.8 Normas Internaciones de Información Financiera 

 

Las normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Comprenden:  

 

2.3.8.1 NIIF 1 primera adopción de NIIF.- Objetivo: El objetivo de esta NIIF es 

asegurar que los estados financieros conforme a las NIIF de una entidad, así 

como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del período 

cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad 

que: 

 

 Sea transparente para los usuarios para todos los períodos; 

 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

NIIFs; y, 

 

 Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios (BRAVO, 

M., 2011, pág. 456). 

 

Los primeros estados financieros conforme a las NIIF son los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una 

declaración explícita y sin reservas (BRAVO, M., 2011, pág. 456). 

 

La fecha de transformación a las NIIFs. Este es el punto de partida para la 

contabilización según las NIIFs. La entidad no necesita presentar este balance 

de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIFs 

(BRAVO, M., 2011, pág. 456). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

  

   

43 

 

3.1 Materiales y Métodos 

 

3.1.1 Materiales 

 

Para la elaboración de este proyecto se tomó en cuenta una serie de 

materiales, que fueron empleados para llevar a cabo cada una de las 

actividades concernientes al trabajo de investigación, los mismos que se 

detallan en el cuadro 1. 

 

CUADRO 1. MATERIALES 

Descripción  Cantidad  Valor unitario Costo total 

Flash Memory 4 Gb 1 12 12.00 

Internet 220 0.70 154.00 

Resmas de papel bond A4 3 4.00 12.00 

Esferos 2 0.35 0.70 

Lápiz  1 0.40 0.40 

Borrador 1 0.30 0.30 

Impresiones B/N 1183 0.10 118.30 

Impresiones Color 356 0.20 71.20 

Anillados 5 1.50 9.00 

Empastados  4 10.00 40.00 

Viáticos y transporte - - 400.00 

Gastos varios - - 40.00 

SUBTOTAL   857.90 

5% Para Imprevistos   42,90 

COSTO TOTAL   900.80 

Fuente: Tesis. Diseño e Implementación de un Laboratorio. Cristian Vega 2013. 
Elaborado: María Aracely Quevedo Ortega. 
 

3.1.2 Métodos 

 

Los métodos de investigación establecen la vía para llegar al conocimiento 

científico; constituyen un procedimiento, que fueron instrumentos para alcanzar 

los fines de la investigación.  
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3.1.2.1 Método inductivo.- Este método se utilizó con el objeto de estudiar las 

pruebas que permitieron medir la probabilidad de los argumentos, así como de 

las reglas. La aplicación de este método permitió deducir a la población 

estudiada con apoyo en pruebas fundadas mediante los datos descendientes 

de ejemplares sobre empleados y colaboradores de la entidad. 

 

3.1.2.2 Método deductivo.- La utilización de este método consistió en  deducir 

en base a las encuestas a los directivos, administrativos y colaboradores de la 

Empresa la causa que origine la  ejecución de una Auditoría Financiera. El 

método deductivo sirvió de ayuda para deducir conclusiones finales a partir de 

los enunciados de las hipótesis. 

 

3.1.2.3 Método descriptivo.- Con el objeto de la descripción de los datos se 

aplicó este método es cual permitió recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones, para dar una idea 

clara de la situación por la que está atravesando el Departamento Contable y 

Financiero de la Cooperativa.  

  

3.2 Tipos de Investigación 

 

3.2.1 Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica sirvió para elaborar el marco teórico, útil sustentar 

el tema, y el problema de la investigación, se consideran otros criterios de 

investigaciones relacionadas, lo que permitió realizar la discusión y comprobar 

la hipótesis de investigación planteada en la investigación. 

 

3.2.2 De Campo 

 

Se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., en 

contacto directo con los jefes departamentales, obteniendo la información 

requerida en la investigación, a través de la observación directa, entrevista, y el 

cuestionario como técnicas de recolección de datos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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3.3 Técnicas de la Investigación 

 

3.3.1 Observación 

 

Como su nombre lo indica consiste en un acercamiento y revisión del área 

física, es observar con atención como se están realizando las operaciones así 

como donde se realizan las actividades a fin de conocer las condiciones y clima 

institucional. 

 

La observación  permitió visualizar físicamente los procesos contables que se 

aplica en la Cooperativa para cada uno de los procesos, y el comportamiento 

de los sujetos involucrados en la investigación para tomar las decisiones 

correspondientes. 

 

3.3.2 Entrevista 

 

Es una técnica muy empleada que consiste en reunirse con una o varias 

personas a fin de cuestionarla, la que brinda información más completa y 

precisa, ya que además de obtener respuestas percibe actitudes y recibe 

comentarios. 

 

Esta técnica  se utilizó para recopilar información en base a un  diálogo entre 

dos personas el entrevistador y el entrevistado; se efectuará con el fin de 

obtener  la información necesaria dirigiendo las preguntas al entrevistado de 

quien se consiguió opiniones, exigiendo sus contestaciones dentro de un 

parámetro preestablecido, apoyado en un cuestionario de interrogantes. 

 

3.3.3 Documentación 

En sentido restringido, la documentación como ciencia documental se podría 

definir (a grandes rasgos) como la ciencia del procesamiento de la información, 

que proporciona información sobre algo con un fin determinado, de ámbito 

multidisciplinar o interdisciplinar. El auditor debe documentar todos aquellos 
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aspectos importantes de la auditoria que proporcionan evidencia de que su 

trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

 

La técnica de la documentación me permitió obtener datos relevantes de la 

Cooperativa considerando el principio de la significatividad, ya que al momento 

de revisar la información financiera presentada por la Cooperativa, se hizo 

preciso determinar los rubros más relevantes. 

 

3.3.3.1 Evidencia.- Representan la comprobación de los hallazgos 

encontrados durante la auditoria, constituyéndose en elementos que sirven 

para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor. 

 

 Evidencia documental. 

Consiste en el análisis de documentos tanto internos como externos que 

sustentan los comentarios del auditor, así también considera la confiabilidad de 

las formas de evidencia documental utilizada en respaldo de los hallazgos. 

 

 Evidencia física. 

Consiste en la inspección u observación directa de las actividades, bienes o 

sucesos presentada a través de mapas, gráficas, cuadros, etc. 

 

 Evidencia analítica. 

 

Consiste en cálculos, comparaciones, razonamientos de la información por 

áreas y componentes. 

 

3.4  Población 

 

La población universo inmersa en la investigación, está compuesta por los 

dirigentes y el personal que labora en el departamento financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda. 



  

  

   

47 

 

CUADRO 2. POBLACIÓN  

Estrato Datos 

Jefe de Agencia 1 

Contadora  1 

Auxiliar contable 1 

Cajero 1 

Total 4 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro 
Elaborado: Por María Quevedo Ortega 

  

3.5  Creación de la Firma Auditora 

 

Para efecto de la Auditoría fue necesaria la creación de una firma de Auditoría 

ficticia, con la finalidad de darle formalidad a la ejecución de la Auditoría 

Financiera de Control Contable y Financiero de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro Ltda., Cantón La Maná, período 2012,  creando el 

siguiente logo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

 

Solicitud de Auditoría 

 

La Maná, lunes 6 de enero del 2014 

 

Señorita. 

María Aracely Quevedo Ortega 

AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES “MQ & ASOCIADOS” 

En su despacho.-  

 

Presente 

 

El objetivo de la presente es para requerir sus servicios como Auditora 

Independiente, con el propósito de que ejecute una auditoría financiera a los 

Estados Financieros de la Cooperativa, correspondiente a las actividades 

realizadas durante el período 2012.  

 

Consideramos que con su conocimiento en el tema, logrará proporcionarnos 

una asesoría eficiente y consistente, mediante las sugerencias claras y 

constructivas que aportarán a que obtengamos los objetivos y metas trazadas 

en base el manejo de nuestras operaciones con mayor eficiencia, eficacia y 

efectividad, formando un apoyo significativo para el progreso de nuestras 

actividades. 

Sin más por el momento me despido augurando éxitos en sus labores 

profesionales. 

 

Atentamente 

 
_________________________ 

Martha Cecilia Mérelo Santos 

JEFE DE AGENCIA 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

GUÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

Empresa auditada: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda. 

Dirección: Av. Los Álamos y 19 de mayo. 

Periodo: 31 de diciembre del 2012. 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN 

1 I.  FASE PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA 

1.1 CCA CARTA DE CONFIRMACIÓN DE AUDITORÍA 

1.2 CA CONTRATO DE AUDITORÍA 

1.3 MA MARCAS DE AUDITORÍA 

2 II. FASE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

2.1 PPA PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

3 III. FASE DE EJECUCIÓN  

3.1 PA PROGRAMA DE AUDITORÍA 

3.2 PEA PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

4 IV. FASE DE INFORME 

4.1 ICI  INFORME DE CONTROL INTERNO 

4.2 IAF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
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4.1.1 I. Fase Preliminar de la Auditoría 

 

AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 
Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

CCA 

1/2 

1.1 CARTA DE CONFIRMACIÓN DE AUDITORÍA 

La Maná, miércoles 8 de enero del 2014 

 

Srta. Martha Cecilia Mérelo Santos  

JEFE DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIERRA CENTRO LTDA. 

La Maná.- 

 

Saludos cordiales: 

 

De acuerdo con su petición que auditemos a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., al 31 de Diciembre del 

2012, a los correspondientes cambios de la Situación Financiera de la entidad. 

A través de este documento tenemos el gusto de confirmar la aceptación a su 

petición.  

 

Nuestra Auditoría será efectuada en base a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAs) que son las normas a las cuales deben 

regirse los auditores, las mismas que sugieren que desarrollemos la auditoría 

para verificar que los estados financieros presenten su información razonable 

y constatar que no existan expresiones erróneas  relevantes hechas por la 

gerencia así como la presentación global de la información  financiera. 

 

Este trabajo también incluirá un conjunto de procedimientos en base a las 

pruebas, evidencias que contienen los registros y transacciones que presenta 

la información financiera. Además este trabajo contendrá la revisión global de 

los estados financieros con respecto a su contenido. 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 
Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

CCA 

2/2 

 

Esto incluye el mantenimiento de los las transacciones efectuadas en los 

estados financieros y controles internos adecuados, la selección y aplicación 

de las políticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la 

cooperativa. 

 

Esperamos contar con una adecuada colaboración de los funcionarios y 

esperamos que ellos pongan a nuestra disposición los archivos, expedientes, 

y otra información que se considere necesaria respecto a nuestra auditoría. 

 

Como resultado del trabajo de AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” presentará un informe sobre la auditoría a los estados 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., al 

31 de diciembre del 2012. 

 

Para constancia del acuerdo entre las partes involucradas se firma por 

duplicado. 

 

 

__________________________ 

María Aracely Quevedo Ortega 

GERENTE  

 
NOTA.- Este documento será válido para próximos años a menos que las partes 

involucradas lo cancelen. 

Documento validado 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 
Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

CA 

1/4 

§ 

1.2 CONTRATO DE AUDITORÍA 

En el Cantón La Maná, a los Trece días del mes de Enero del dos mil catorce, 

por una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SIERRA CENTRO”, 

representada por la Srta. Martha Cecilia Merelo Santos, de nacionalidad 

Ecuatoriana con cédula de ciudadanía 050356846-1, en calidad de Jefe de 

Agencia, a quien en sus adelantes se le denominará cliente y por otra parte la 

firma de Auditoría: AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES “MQ & 

ASOCIADOS”, representada por la Srta. María Aracely Quevedo Ortega, de 

nacionalidad Ecuatoriana con cédula de ciudadanía 050303952-1, a quien en 

adelante se le denominará como LA AUDITORA, convienen celebrar el 

presente contrato de prestación de servicios de Auditoría con las siguientes 

cláusulas: 

 

I. OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del contrato está enfocado a estipular 

los términos y condiciones bajo los cuales el Auditor presta los servicios de 

Auditoría Financiera que se realizarán sobre la base del análisis de los 

procesos financieros de la entidad. 

 

II. RELACION PERSONAL.- Las partes indican que el presente contrato es 

de orden civil y que no existe relación de dependencia personal entre la 

Empresa y Auditor. 

 

III. MATERIA DE CONTRATO.- La Entidad de Ahorro y Crédito Sierra Centro 

Ltda., suscribe el contrato con la Auditora para que ésta preste los servicios 

de Auditoría, y la Auditora acepta prestar tales servicios, todo de conformidad 

con la siguiente especulación: 
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§ 

Efectuar la Auditoría Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda., Cantón La Maná, por el periodo del 01  de Enero del 2012 al 30 

de Diciembre del 2012, Dicho examen tendrá por objeto evaluar el desempeño 

de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas 

Internacionales de Información Financiera y demás políticas contables de 

aplicación general o específica.    

 

IV. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LA AUDITORA.- Durante la 

vigencia de este contrato la Auditora se obliga a: 

 

a) Realizar la Auditoría Financiera de la Entidad; otorgar oportunamente a 

la cooperativa conforme a los informes que se obtengan con la finalidad 

de dicha auditoría, así como a cumplir las demás estipulaciones que se 

establecen claramente en los cláusulas del este contrato. 

 

b) No subcontratar ni ceder en forma parcial o total en favor de cualquier 

otra persona física o moral los derechos y obligaciones derivados del 

presente contrato. 

 

c) Notificar por escrito sobre las circunstancias que impliquen la inversión 

de tiempo adicional o decremento para la prestación de los servicios 

objeto de este contrato. 

 

d) Informar oportunamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda., de los hechos y motivos adecuadamente demostrados 

que lo impidan para cumplir, en su caso, con los compromisos que 

define el presente contrato. 
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§ 

e) Guardar total e incondicional reserva sobre la información que le 

suministre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., de la 

misma manera a la que tenga acceso con la finalidad de la auditoría 

tema de este contrato, de la misma manera de los efectos que 

proyecten las investigaciones practicadas, obligándose a utilizar dicha 

información exclusivamente para fines del presente contrato, por lo que 

no podrá divulgar en provecho propio o de terceros. 

 

f) Los resultados que se deriven de la auditoría pertenecerán a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., los mismos que 

podrán ser utilizados en los departamentos pertinentes. 

 

g) El Auditor no es responsable de daños causados por actos erróneos, 

expresiones inexistentes e inobservancia premeditada por parte de los 

dirigentes, administradores, oficinistas y empleados de la Cooperativa. 

 

V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SIERRA CENTRO Ltda.- La empresa se compromete 

a entregar con la debida oportunidad la información que la Auditora, solicita en 

cada una de las visitas a las instalaciones.  La oportunidad y forma de esta 

cooperación será coordinada a través de la Coordinadora de Talento Humano, 

durante el transcurso del trabajo de auditoría.  

 

VI. HORARIOS PARA LA AUDITORÍA.- Para la realización del examen la 

Auditora iniciará su trabajo a partir del lunes 13 de enero del presente año y 

entregará al Cliente el informe final de Auditoría incluida las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes para mejorar el desempeño de las áreas de 

estudio el martes 13 de febrero del 2014. 
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VII. CUANTÍA DEL CONTRATO.- El Cliente pagará a la Auditora los 

honorarios por los servicios prestados de acuerdo con las tarifas establecidas 

en este contrato. El valor total por el trabajo de Auditoría es de USD 1.300,00 

incluido el impuesto al valor agregado (IVA) tarifa 12%. 

 

VIII. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.- El presente contrato 

considerando la naturaleza de las labores a realizarse, durará desde la fecha 

de su celebración es decir del 13 de enero hasta el 13 de febrero del 2014, 

tiempo entre del cual la Auditora efectuará su compromiso y finalizará con las 

labores contratadas. 

 

IX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cualquier diferencia que se suscite 

entre las partes, se solucionara de forma amigable, mediante cruce de notas 

entre las dos partes,  de no lograr ningún acuerdo mediante este 

procedimiento,  las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los 

Jueces y tribunales  correspondientes; y cuyas resoluciones serán válidas. 

 

Finalmente, establecidas las estipulaciones del presente contrato y con el 

debido conocimiento de las partes se procede a la firma del mismo, en el 

cantón La Maná el día lunes 13 de enero del 2014. 

 

Cordialmente, 

___________________________ 
María Aracely Quevedo Ortega 

AUDITORA 

_________________________ 
Martha Cecilia Mérelo Santos 

JEFE DE AGENCIA 
 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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1.3 MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas utilizadas en la  Auditoría son las siguientes. 

SÍMBOLO TÉCNICA 

∞ Analizado 

H Hallazgo 

∑ Sumatoria 

¶ Calculado 

Γ Visita de las instalaciones de la 
empresa 

§  Documento socializado y aprobado 

* Observado 

Ø 
Inspeccionado 

^ 
Sumas verificadas 

Ψ  Inspeccionado  

҂ Comparado 

√ Comprobado  

Fuente: María Aracely Quevedo Ortega. 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega. 

 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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√ 

2.1 PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

 

Objetivo: 

 Adquirir conocimiento de las actividades de la empresa y los 

procedimientos que aplican. 

N° Procedimientos 
REF. 

PT 

Elaborado 

por 
Fecha 

1 Entrevista al jefe operativo de las 

áreas a examinar. 
P.T.1 Q.M 13/01/2014 

2 

Visitar las instalaciones para 

observar, inspeccionar y verificar 

de forma física el funcionamiento 

de las áreas a evaluar. 

P.T.2 Q.M 13/01/2014 

3 
Obtener antecedentes de la 

empresa. 
P.T.3 Q.M 14/01/2014 

4 Adquirir el organigrama funcional. P.T.4 Q.M 14/01/2014 

5 

Obtener la matriz de análisis 

interno y externo de la 

cooperativa. 

P.T.5 Q.M 15/01/2014 

6 
Elaborar el plan general de 

auditoría. P.T.6 Q.M 16/01/2014 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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∞ 

ENTREVISTA AL JEFE DE AGENCIA 

Entrevistado: Srta. Martha Cecilia Mérelo 

Santos 

Cargo: Jefe Operativo 

Entrevistador: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Fecha: 13 de enero del 2014 

Hora: 09:00 AM 

Lugar: Instalaciones de la 

Cooperativa 

Objetivo: Obtener conocimiento de las actividades de la empresa. 

1. ¿Cómo se formó esta Cooperativa? 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., nació de un grupo de 

jóvenes indígenas pertenecientes a las comunidades de Chibuleo, San 

Alfonso, Pelileo y Salasaca, con el objetivo de ayudar a personas de escasos 

recursos económicos, es así como se constituye la Cooperativa el 04 de 

diciembre del 2009 con la oficina central en la ciudad de Latacunga, en La 

Maná se inició el 10 de septiembre del 2011.  

2. ¿Qué tiempo tiene esta cooperativa ofreciendo sus servicios a la 

sociedad? 

Dos años. 

3. ¿La cooperativa cuenta con un manual de funciones? 

La cooperativa si tiene un manual de funciones. 

4. ¿Qué áreas integran la Cooperativa? 

Jefe Agencia 

Asesor de Crédito 

Servicio al cliente 

Asistente de inversiones 

Caja 
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5. ¿Qué productos y servicios ofrecen a sus socios? 

Ahorros a la Vista 

Depósitos a Plazo Fijo. 

Créditos para consumo y microcréditos. 

 

6. ¿De los productos que ofrece cual considera usted que es el de 

mayor demanda? 

Entre los servicios que más demandas tienen están las libretas de ahorro y 

los préstamos quirografarios. 

 

7. ¿Se ha realizado estudios para crear servicios diferentes a los que 

ofrece la competencia? 

No se ha realizado ninguna clase de estudio. 

 

8. ¿Existe capacitación permanente para Jefes Departamentales y 

Personal? 

No existe un plan de capacitación, es más bien una capacitación puntual, de 

acuerdo a las necesidades más urgentes. 

 

9. ¿Se han realizado auditorías en esta empresa? 

No se ha realizado auditorías en períodos pasados. 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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γ 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

Siendo las 10.00 horas el día 14 de enero del 2014 se procedió a realizar la 

visita a la infraestructura Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., 

ubicada en el Cantón La Maná en las calles: los Álamos y Av. 19 de mayo, 

teniendo como Jefe Operativo la señorita Cecilia Merelo Santos, en la cual se 

puede observar los siguientes puntos importantes que nos ayudaran a 

desarrollar nuestro trabajo: 

 

El personal ingresa 7:45 horas, las puertas para la atención a los socios se 

abren a las 8:00 horas, mantienen 1 hora para el almuerzo y su hora de salida 

es a las 17:00 horas de lunes a viernes. El área física comprende de dos 

pisos: En el primer piso se encuentran ubicadas el Área de Crédito, 

Operaciones, Tesorería, Cajas, Atención al Cliente y Cobranzas. En el 

segundo piso se encuentran ubicadas: Gerencia y Contabilidad. 

 

Las áreas que se encuentran ubicadas en el primer piso tienen más amplitud 

que las que se encuentran en el segundo piso. Se observó un buen 

compañerismo entre el personal que hace más acogedor el trabajo. La Srta. 

Jefe Operativo nos manifiesta que el personal con el que cuenta es 

colaborador, creativo, honrado lo que ayuda a que se cumplan con los 

objetivos y metas que se ha propuesto la cooperativa. 

 

En lo que se refiere al cajero realiza el respectivo cierre, y entrega el dinero al 

jefe operativo y este a su vez es guardado en la caja fuerte hasta el día 

siguiente. Se culmina la visita a las instalaciones, observando aspectos 

importantes para llevar a cabo el trabajo de Auditoría contando con la 

colaboración de los funcionarios de la Cooperativa. 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

ANTECEDENTES: 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., fue creada el  04 de 

Diciembre del 2009, por un grupo de jóvenes indígenas pertenecientes a las 

Comunidades de Chibuleo, San Alfonso, Pelileo y Salasaca, pensando en 

ayudar al desarrollo de las personas de escasos recursos económicos de la 

Provincia y del Centro del País. 

 
Esta Cooperativa desde sus inicios fue dirigida por hombres con valores y 

principios del cooperativista que viene impulsando al grupo quienes desean 

servir a la comunidad. 

 
Se apertura la primera oficina en la Ciudad de Latacunga en el Sector de San 

Felipe, en la actualidad cuenta con sucursales en las diferentes ciudades: 

Pujilí, Salcedo, Huachi Chico, Izamba, Machachi. 

 
En el Cantón La Maná inicios sus actividades el 10 de septiembre del 2011, 

otorgando los servicios de captación de depósitos en ahorros normales y 

plazo fijo, y colocación de créditos para el sector microempresarial rural. 

 
Misión 

 
Entregar servicios financieros y al sector rural y urbano marginal, 

administrando eficientemente los recursos de los socios; ofreciendo servicios 

ágiles, oportunos y con tasas de interés y productos de alta calidad a través 

de su personal competente y comprometido, logrando obtener rentabilidad 

efectiva para sus socios, inversionistas y bienestar a sus trabajadores. 
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Ψ 

Visión 

 

Ser un Grupo Financiero líder e innovador consolidado entre las primeras del 

Centro del País, en prestar Servicios de calidad que superen las necesidades y 

expectativas de los socios. 

 

Valores y Principios 

 

Los directivos y colaboradores de la Cooperativa Sierra Centro Ltda., están 

identificados con los siguientes valores y principios Institucionales: 

 
 Honestidad 

 Seguridad 

 Confianza 

 Solidez 

 Democracia 

 Respeto al Medio Ambiente 

 Trabajo en Equipo. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

1. Disponer de los recursos suficientes 

2. Socios satisfechos 

3. Talento humano capacitado, comprometido y motivado 

4. Gestión profesional 

5. Finanzas sanas 

6. Sistema de estímulos a la productividad, creatividad e innovación 

7. Evaluación del costo beneficio en la toma decisiones 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

JEFE DE AGENCIA 

OBJETIVO: Mantener la Cooperativa con fines de crecer en el Cantón la 

Maná. 

FUNCIONES: 

 Fijar parámetros para la Cooperativa 

 Delega funciones para cada departamento 

 Controla y vigila (proyecciones) 

 Representante legal de la Cooperativa en todos los actos. 

 

ASESOR DE CRÉDITO 

OBJETIVO: Otorgar créditos y disminuir el índice de morosidad. 

FUNCIONES:  

 Revisa la documentación  

 Planifica las visitas por zonas 

 Realiza notificaciones de atrasos y visita a socios para la entrega de la 

notificación. 

 Verifica en el sistema toda la información necesaria para otorgar un 

crédito y realizar cobros. 

SERVICIO AL CLIENTE 

OBJETIVO: Atender y orientar a las personas que desearen incorporarse 

como socios de la Cooperativa o acudieren por algún servicio sea personal o 

telefónicamente. 
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FUNCIONES: 

 Atender cortésmente todas las llamadas telefónicas y direccionales 

adecuadamente al personal de la Cooperativa, además realizar las 

llamadas que solicite el jefe de agencia. 

 

ASISTENTE DE INVERSIONES 

OBJETIVO: Responsable de dirigir, supervisar y controlar la gestión de 

inversiones. 

FUNCIONES:  

 Concretar los balances bancarios con las entidades concernientes. 

 Emplear las inversiones temporales y calcular su rendimiento. 

 Conservar discreción sobre las cuestiones personales aplicables al 

contrato. 

 

CAJERO 

OBJETIVO: Brindar un servicio ágil, oportuno y confiable en: recepción de 

ahorros, cobro de créditos, retiros de ahorros, desembolsos de créditos y 

transferencias. 

FUNCIONES: 

 Ingreso de efectivo 

 Efectúa controles 

 Cuenta y acepta el efectivo 

 Realiza arqueos de Caja. 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega 
Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia 

Ullón Pérez; MSc. 
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FODA (DIAGRAMA DE ISHIKAWA) 

 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; 

MSc. 
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§ 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

I. MOTIVO 

La junta de accionistas requiere y considera importante que la entidad sea 

sometida a una Auditoría para comprobar la confiabilidad de la información 

financiera y si están empleando las inspecciones íntimas y poseer 

comprensión del progreso del capital conforme a las  disposiciones de la ley 

de Cooperativas. 

II. OBJETIVOS 

GENERAL 

Emitir un informe de Auditoría que incluya la opinión sobre la razonabilidad de 

los Estados Financieros y respecto a si estos fueron preparados de acuerdo a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

ESPECIFICOS 

 Analizar si las disposiciones legales de la organización se cumplen. 

 Demostrar la aplicación de herramientas de controles internos. 

 Examinar el cumplimiento de las normas y procedimientos contables. 

 

III. ALCANCE 

El alcance previsto para este examen corresponde al período fiscal 

comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012,  

IV. DISPOSICIONES LEGALES 

Base Legal: 

 Ley general de Instituciones del Sistema Financiero  

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 
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Base Técnica: 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIFF 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGAs 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA 

 Manual de Funcionamiento Interno de la Cooperativa. 

  

V. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La presente auditoria está basada en las NAGAs en las que se enmarca el 

desempeño de los auditores durante el proceso de Auditoría, tomando en 

cuenta la delicada concentración de los PCGAs y NIIFs.  

 

VI.TIEMPO DE EJECUCIÓN 

30 días 

VII. RECURSOS Y MATERIALES A UTILIZAR 

HUMANOS. 

 Grupo de Auditores: 

 Jefa de Auditoría: María Aracely Quevedo Ortega 

 Auditor Revisor: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MCA. 

VIII.  RECURSOS MATERIALES: 

Computadoras                           2 

Impresora                                                     1 

Suministros de oficina                                 Lo suficiente 

Cuadernos para apuntes                              3 

Internet    Banda ancha 

CD_ROM                                                      2 

Flash memory                                               2 

Carpetas 3 
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IX. FECHAS: 

INICIO DE LA PRIMERA FASE: 

PLANIFICACION DEL TRABAJO: 

Del 14 de enero al 16 de enero del 2014 

SEGUNDA FASE: 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO: 

Del 17 de enero al 05 de febrero del 2014 

TERCERA FASE: 

ELABORACION DEL INFORME: 

Del 06 al 11 de febrero del 2014. 

X.  SUPERVISIÓN DEL TRABAJO: 

El encargado de mantener orientado al grupo de en relación al alcance, 

objetivos y los procesos a aplicarse en la Auditoría es el auditor jefe. este 

estará en la obligación de recomendar las labores a cada integrante del grupo 

de manera establecida y adecuada para efectuar a cabalidad con lo 

planificado en la programación y la ejecución de la Auditoría garantizando al 

terminar el trabajo un control de calidad eficiente y de esta manera emitir 

nuestro informe final. 

X.  SUPERVISIÓN DEL TRABAJO: 

El encargado de mantener orientado al grupo de en relación al alcance, 

objetivos  y  los  procesos  a  aplicarse  en  la  Auditoría es el auditor jefe, este 
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La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

PT 6 

4/4 

§ 

estará en la obligación de recomendar las labores a cada integrante del grupo 

de manera establecida y adecuada para efectuar a cabalidad con lo 

planificado en la programación y la ejecución de la Auditoría garantizando al 

terminar el trabajo un control de calidad eficiente y de esta manera emitir 

nuestro informe final. 

XI.  PRODUCTO A OBTENER 

 Elaborar el Programa de Auditoría 

 Elaborar el Plan Específico de Auditoría 

 Desarrollar el Cuestionario de Control Interno 

 Elaborar el Informe Final de Control Interno 

 Elaborar el Informe Final de Auditoría Financiera 

 

Atentamente, 

 

_________________________________ 

MARÍA ARACELY QUEVEDO ORTEGA 

Auditoría y Servicios Contables “MQ & ASOCIADOS” 

§Documento socializado y aprobado 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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4.1.3 III. Fase de Ejecución 

 

AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

PA 

1/1 

√ 

3.1 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

N° Procedimientos Ref. Realizado por Fecha 

1 

Preparar y planificar 

cuestionarios de 

Control Interno. 

C.C.I.1 Q.M 20/01/2014 

2 

Evaluar: Riesgos de 

control interno, 

inherente, detección y 

de auditoría 

E.R.2 

 

Q.M 

 

21/01/2014 

3 

Elaborar hallazgos de 

auditoría según la 

evaluación del Control 

Interno. 

H.A.3 

 

Q.M 

 

22/01/2014 

4 
Elaborar el Plan 

Específico de Auditoría 
P.E.A Q.M 22/01/2014 
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Ortega 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

C.C.I 1 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO COSO I 
 

N° Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observación Marcas 
Si No 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

o
b

te
n

id
a

 

P
u

n
ta

je
 

ó
p

ti
m

o
 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿La cooperativa 
cuenta con un 
manual de 
funciones? 

X  7 7 
Si cuenta con 
un manual de 
funciones 

√ 

2 

¿La cooperativa 
tiene establecida su 
misión, visión y 
objetivos? 

X  7 7 

Si tiene 
establecida su 
misión, visión 
y objetivos. 

√ 

3 

¿La infraestructura 
es adecuada para 
los servicios que 
oferta la 
cooperativa? 

 X 1 7 
La 
infraestructura 
es reducida. 

H 

4 

¿La entidad lleva 
de forma adecuada 
los libros 
contables? 

X  7 7 

Los libros 
contables 
están 
adecuados 

√ 

5 

¿Están definidas 
las funciones en el 
departamento de 
contabilidad? 

X  7 7 
Las funciones 
están 
definidas.  

√ 

∑ TOTAL 29 35  
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La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO DE CONTROL 

De acuerdo a la evaluación del control interno sobre el componente Ambiente 

de Control de la cooperativa, utilizando la siguiente matriz, los resultados 

obtenidos fueron: 

PORCENTAJE RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Baja 

51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta 

76% - 95% Bajo Alta 
 
 
 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
PUNTAJE ÓPTIMO 

Ambiente de control 29 35 

TOTAL 29 35 
 

 

                   
                     

              
 =
  

  
            =      % 

 
 

                                                          
 

 

En este componente  se obtuvo un nivel de confianza  del 82.85% (Alta) y un 

nivel de riesgo del 17.15% (Bajo), esto se debe a que la Cooperativa no 

cuenta con una adecuada infraestructura. 
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REF. 

C.C.I 1 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO COSO I 
 

N° Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observación Marcas 
Si No 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

o
b

te
n

id
a

 

P
u

n
ta

je
 

ó
p

ti
m

o
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 

¿Se verifica la 
veracidad de la 
información 
financiera? 

X  7 7 
Si es 
verificada. √ 

2 

Se comparan los 
saldos de los libros 
auxiliares con el 
Mayor? 

X  7 7 

Los estados 
financieros si 
son 
comparados 

√ 

3 

¿Se aplica políticas 
contables en la 
elaboración de 
Estados 
Financieros? 

X  7 7 
Si se aplican 
políticas 
contables. 

√ 

4 

¿Son revisados los 
balances por la 
Auditoría Interna de 
la entidad? 

X  7 7 
Los revisa 
mensualmente
. 

√ 

∑ TOTAL 28 28  
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RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO DE CONTROL 

De acuerdo a la evaluación del control interno sobre el componente 

Evaluación de Riesgos de la cooperativa, utilizando la siguiente matriz, los 

resultados obtenidos fueron: 

PORCENTAJE RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Baja 

51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta 

76% - 95% Bajo Alta 
 
 
 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
PUNTAJE ÓPTIMO 

Ambiente de control 28 28 

TOTAL 28 28 
 

 

                   
                     

              
 =
  

  
      =      

 
 
                                                     

 

En este componente  se obtuvo un nivel de confianza  del 100% por lo tanto 

no refleja riesgo alguno. 
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REF. 

C.C.I 1 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO COSO I 
 

N° Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observación Marcas 
Si No 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

o
b

te
n

id
a

 

P
u

n
ta

je
 

ó
p

ti
m

o
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 
¿El personal 
cuenta con un plan 
de capacitación? 

 X 2 7 

Capacitan al 
personal solo 
cuando hay 
cambios. 

H 

2 
¿Las actividades 
de la empresa se 
planifican? 

X  5 7 

Las 
actividades se 
planifican en 
su mayoría. 

H 

3 

¿Se presentan 
informes periódicos 
a la gerencia para 
la toma de 
decisiones? 

X  7 7 

Si se 
presentan 
informes a la 
gerencia. 

√ 

4 

¿Existe un 
adecuado control 
en el departamento 
de contabilidad? 

X  7 7 
Si existe el 
control 
adecuado 

√ 

∑ TOTAL 21 28  
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RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO DE CONTROL 

De acuerdo a la evaluación del control interno sobre el componente 

Actividades de Control de la cooperativa, utilizando la siguiente matriz, los 

resultados obtenidos fueron: 

PORCENTAJE RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Baja 

51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta 

76% - 95% Bajo Alta 
 
 
 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
PUNTAJE ÓPTIMO 

Ambiente de control 21 28 

TOTAL 28 28 
 

 

                   
                     

              
 =
  

  
         =     

 
 
                                                     

 
 

 
 

En este componente  se obtuvo un nivel de confianza  del 75% (moderada 

alta) y un nivel de riesgo del 25% (moderado bajo), esto se debe a que la 

Cooperativa no capacita al personal y no planifica las actividades. 
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RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

C.C.I 1 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO COSO I 
 

N° Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observación Marcas 
Si No 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

o
b

te
n

id
a

 

P
u

n
ta

je
 

ó
p

ti
m

o
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Se preparan 
mensualmente 
informes de los 
estados de 
situación 
financiera? 

X  7 7 

Si se preparan 
informes 
mensuales de 
los estados de 
situación 
financiera. 

√ 

2 

¿Existe un control 
adecuado sobre las 
entradas de 
efectivo mediante 
recibos pre 
numerado 
relacionado de 
cobranzas? 

X  7 7 

Las entradas 
de efectivo 
cuentan con 
un control 
adecuado. 

√ 

3 

¿La información 
relevante respecto 
al área es 
transmitida 
oportunamente? 

X  7 7 

Es 
oportunamente 
transmitida la 
información. 

√ 

∑ TOTAL 21 21  
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REF. 

E.R 2 

1/1 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO DE CONTROL 

De acuerdo a la evaluación del control interno sobre el componente 

Información y Comunicación de la cooperativa, utilizando la siguiente matriz, 

los resultados obtenidos fueron: 

PORCENTAJE RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Baja 

51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta 

76% - 95% Bajo Alta 
 
 
 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
PUNTAJE ÓPTIMO 

Ambiente de control 21 21 

TOTAL 21 21 
 

 

                   
                     

              
 =
  

  
      =      

 
 
                                                     

 

En este componente  se obtuvo un nivel de confianza  del 100% por lo tanto 

no refleja riesgo alguno. 
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RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

C.C.I 1 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO COSO I 
 

N° Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observación Marcas 
Si No 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

o
b

te
n

id
a

 

P
u

n
ta

je
 

ó
p

ti
m

o
 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

1 

¿Se supervisa al 
personal en las 
actividades que 
desempeña? 

X  7 7 
El personal si es 
supervisado. √ 

2 

¿Se analizan los 
informes de los 
estados de 
situación financiera 
presentados 
periódicamente? 

X  7 7 

Todos los 
informes de los 
estados de 
situación 
financiera son 
analizados. 

√ 

3 

¿Se realizan 
actualizaciones de 
datos de los socios 
en el sistema? 

X  7 7 
Si se realizan 
actualizaciones √ 

∑ TOTAL 21 21  
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La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO DE CONTROL 

De acuerdo a la evaluación del control interno sobre el componente 

Supervisión y  Monitoreo de la cooperativa, utilizando la siguiente matriz, los 

resultados obtenidos fueron: 

PORCENTAJE RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Baja 

51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta 

76% - 95% Bajo Alta 
 
 
 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
PUNTAJE ÓPTIMO 

Ambiente de control 21 21 

TOTAL 21 21 
 

 

                   
                     

              
 =
  

  
      =      

 
 
                                                     

 

En este componente  se obtuvo un nivel de confianza  del 100% por lo tanto 

no refleja riesgo alguno. 
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Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGOS. 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

N° COMPONENTES 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
PUNTAJE 
ÓPTIMO 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

NIVEL DE 
RIESGO 

1 Ambiente de control 29 35 82.85% 17.15% 

2 
Evaluación de 

riesgos 
28 28 100% 0% 

3 
Actividades de 

control 
21 28 75% 25% 

4 
Información de 
comunicación 

21 21 100% 0% 

5 
Supervisión y 

monitoreo 
21 21 100% 0% 

TOTALES 120 133 457.85 42.15 

 

 
 
 

                   
                     

              
 =
   

   
         =     

 
 
                                                     

 
 

 

En base a la aplicación del cuestionario de control interno se determinó que el 

nivel de confianza es de 90% que representa a un nivel confianza alto y el 

nivel de riesgo de 10% que representa a un nivel de riesgo bajo. 
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RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NIVEL DE CONFIANZA Y EL NIVEL DE 

RIESGO 

 

 

La representación gráfica permite separar la valoración por componentes para 

identificar y representar el comportamiento de los controles y las situaciones 

reportables con la finalidad de formular medidas correctivas tendientes a que 

la evaluación de control interno alcance niveles opimos de efectividad.  
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La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO INHERENTE: De acuerdo al estudio realizado a la 

Cooperativa, basado en la visita a las instalaciones, se determinó el 

riesgo inherente en un 25%, tomando en cuenta los siguiente: 

1 Insuficiente experiencia de trabajo 25% 

2 
Insuficiente capacidad de ahorro de 

los inversionistas. 

20% 

3 Incremento de la competencia 25% 

4 Retiro de inversionistas 30% 

TOTAL 100% 

 

RIESGO DE CONTROL 

Para la medición del nivel de confianza y del riesgo  de Control 

Interno de la Cooperativa se utilizó la siguiente matriz:  

PORCENTAJE RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Baja 

51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta 

76% - 95% Bajo Alta 
 
 

                   
                     

              
 =
   

   
         =     

 
 

                                                     

 

¶= calculado 
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Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

E.R 2 

1/1 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO DE DETECCIÓN: En base con lo antes mencionado y 

basado en el cuestionario de Control Interno, se puede determinar 

que el riesgo de detección es del 10%, conforme a la capacidad y 

profesionalismo del auditor, lo que permitirá la creación de nuevas 

técnicas para la verificación de información válida.  

 
RIESGO DE AUDITORÍA  

En base a los porcentajes obtenidos a través del análisis de la entidad 

y el área contable se puede decir que el riesgo de auditoría comprende 

de: 

RA= R. Inherente * R. Control * R. Detección  

                

 

                       

 

               =0.25% 

De acuerdo a los valores obtenidos anteriormente puedo comentar que 

en su trabajo el auditor se encuentra ante la posibilidad de que exista 

inseguridad o riesgo del 0.25% de que ha surgido una falla material 

que no ha sido detectado por los controles que aplica la empresa y que 

el auditor con sus procedimientos podría detectarlo. 

 

 

¶= calculado 
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REF. 

HA.3 

1/1 

HALLAZGOS 

 

TÍTULO 1: INFRAESTRUCTURA INADECUADA. 

CONDICIÓN 

La infraestructura actual no es adecuada porque no facilita el desarrollo de las 

actividades, impidiendo así entregar un servicio personalizado a sus socios. 

CRITERIO 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria: Para constituir una cooperativa de ahorro y crédito se requerirá contar 
con un estudio de factibilidad que reflejan claramente las responsabilidades y el 

cumplimiento de las actividades. 

CAUSA 

Existe una inobservancia por parte de la máxima autoridad en este caso el 

Gerente General porque no existe un análisis para dotar de una adecuada 

infraestructura.  

EFECTO 

Esto ha provocado que los socios no se sientan satisfechos al ingresar a la 

Cooperativa porque en ocasiones se aglomeran los clientes.  

ANÁLISIS 

Es de suma importancia para todas las empresas mantener una infraestructura 

adecuada de acuerdo a su tamaño, volumen y capacidad de clientes. 

CONCLUSION 

La infraestructura de la Cooperativa no es adecuada para desarrollar las 

actividades así como para brindar una atención personalizada a los socios. 

RECOMENDACION  

Al Gerente General: Estudiar y analizar el presupuesto del nuevo año a fin de 

adquirir una edificación más amplia que permita desarrollar las actividades en 

forma más acogedora y donde el socio se sienta a gusto y seguro. 

 

 

 

 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

HA. 3 

1/1 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INFRAESTRUCTURA INADECUADA. 

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sierra Centro Ltda. 

Auditoría 
Financiera. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno. 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 

¿Cuenta la Cooperativa con una 

infraestructura adecuada para el 

funcionamiento de sus 

actividades? 

 X 

La Cooperativa no cuenta 

con una infraestructura 

adecuada. 

2 

¿Tiene la Cooperativa una norma 

establecida para definir la 

infraestructura apropiada? 

X  

La Cooperativa si cuenta con 

una norma establecida en 

donde se toman decisiones. 

PROCEDIMIENTO DE INDICADORES 

PROCEDIMIENTO: Entrevistar al Jefe Operativo. 

APLICACIÓN: Se ejecutó la entrevista al  Jefe Operativo para verificar la 

inadecuada infraestructura. 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

  

                             
                

                         
    

 

                             
  

 
  = 0.50 *100= 50%       

Se considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro, en un 50% sí 

cumple con la infraestructura adecuada y el otro 50% no está de acuerdo con la 

infraestructura de la misma. 

                                               

 

 

 
 
 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 
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REF. 

HA.3 

1/1 

HALLAZGOS 

 

TÍTULO 2: CARENCIA DE CAPACITACION AL PERSONAL. 

CONDICIÓN 

La Cooperativa no tiene implementado un plan de capacitación para el personal 

por lo que el personal es capacitado de acuerdo a necesidades inmediatas. 

CRITERIO 

Según el artículo 33 literal IV de la Ley General de Sociedades Cooperativas: Los 

lineamientos y objetivos generales de los programas de capacitación anual que 

se impartirán a los funcionarios tomando en cuenta la complejidad de las 

operaciones de la entidad Cooperativa.  

CAUSA 

Por carencia de planificación de los directivos de la cooperativa no se imparten 

las capacitaciones pertinentes. 

EFECTO 

El personal no mantiene conocimientos actualizados para desarrollar sus 

funciones y de esta manera brindar seguridad y confianza a los socios. 

ANÁLISIS 
Es indispensable que los directivos de cualquier entidad tengan implementado un 

plan de capacitación y lo apliquen, para un mejor desempeño de los funcionarios.  

CONCLUSIÓN 

La cooperativa no tiene diseñado un plan de capacitaciones para los empleados 

ocasionando que no se resuelvan rápidamente las dificultades que se presentan. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe Operativo: Diseñar y elaborar un plan de capacitaciones periódicamente 
que ayude a identificar y mejorar las deficiencias de los empleados con el fin de 
hacer más eficaz y eficiente sus habilidades. 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 
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RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

HA. 3 

1/1 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

CARENCIA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sierra Centro Ltda. 

Auditoría Financiera. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno. 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

 

¿El personal involucrado en el 

área financiera cumple a 

cabalidad con sus funciones? 

X  
El personal si cumple con sus 

funciones. 

 

¿El personal del área 

financiera está debidamente 

capacitado? 

 X 
El personal es capacitado solo 

cuando existen cambios. 

PROCEDIMIENTO DE INDICADORES 

PROCEDIMIENTO: Entrevistar al Jefe Operativo. 

APLICACIÓN: Se ejecutó la entrevista al  Jefe Operativo para conocer la 

capacitación al personal. 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

  

                         
                   

                      
    

 

                         
  

 
  = 0.50 *100= 50%       

                                              

Se considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro, un 50% aplican 

la capacitación del personal y el otro 50% no efectúa la capacitación al personal 

implicado. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 
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Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

HA.3 

1/1 

HALLAZGOS 

 

 

TÍTULO 3: DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CONDICIÓN  

La Cooperativa  no tiene planificada las actividades, las planifica en el momento 

que ingresan a trabajar de acuerdo a cada funcionario.  

CRITERIO 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Cooperativas: Tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo. 

CAUSA 

Por no tener programadas las planificaciones de las actividades no se planifican 

las mismas. 

EFECTO 

Esto puede afectar a la administración debido a que depende de la 

administración. 

ANÁLISIS 

La planificación es importante en todo proceso administrativo y contable. 

CONCLUSIÓN 

Puedo concluir que la Cooperativa no planifica en su totalidad las actividades. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe Operativo: Recomendamos tomar en cuenta todas estas irregularidades 
para mejorar  el desempeño de las actividades porque a futuro pueden surgir 
inconvenientes.  

 

 
 

 

 

 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

REF. 

HA. 3 

1/1 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sierra Centro Ltda. 

Auditoría Financiera. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno. 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

 

¿Entre el personal que labora 
en la Cooperativa realizan sus 
propias planificaciones a pesar 
que no existan normativas? 

X  
Si, cada quien planifica sus 

actividades. 

 

¿Existe una normativa o 
política que regule la 
planificación de las 
actividades? 

 X No existe normativa alguna. 

PROCEDIMIENTO DE INDICADORES 

PROCEDIMIENTO: Entrevistar al Jefe Operativo. 

APLICACIÓN: Se ejecutó la entrevista al  Jefe Operativo para conocer si las 

actividades son planificadas. 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA 

  

                               
                            

                         
    

 

                               
  

 
  = 0.50 *100= 50%       

                                              

Se considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro, un 50% 

realizan planificaciones para sus actividades y el otro 50% no efectúa planificación 

alguna. 
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Ortega 
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REF. 

PEA 

1/1 

 

PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

Para realizar nuestra auditoría la firma auditora Auditoría y Servicio Contables 

MQ & Asociados ha elaborado un plan de trabajo, con el fin de que la 

información recolectada sea eficiente y consistente para fundamentar nuestra 

opinión. 

N° 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
REF. REALIZADO POR FECHA 

1 

 

Solicitar a la 

administración los 

Estados Financieros 

sujetos a examen 

ESF. 1 Q.M. 22/01/2014 

2 

Evaluar cada una de las 
cuentas de los Estados de 
Situación Financiera 
Financieros. 

EEF. 2 Q.M 22-25/01/2014 

3 Elaboración de cédulas. EC.3 Q.M. 26-31/01/2014 

4 

Elaborar Indicadores 

Financieros. IF.4 Q.M 27/01/2014 

4 
Elaborar el informe de 

Control Interno. 
ICI.5 Q.M 01-02/02/2014 

5 
Elaborar el informe de 

Auditoría 
IA.6 Q.M. 03-11/02/2014 

Fuente: María Aracely Quevedo Ortega. 
Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega. 
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ESTADOS DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 
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COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SIERRA CENTRO LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 2012 

Período 2012-01-01 al 2012-12-31 

  ACTIVO      

11 FONDOS DISPONIBLES    416.869,28 

1101 Caja  136.290,59   

1103 Bancos y otras instituciones financieras  260.971,03   

1104 Efectos de cobro inmediato  19.607,66   

14 CARTERA DE CREDITOS    4.305.823,87 

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer  116.221,06   

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer  3.214.391,28   

1414 
Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga interés  

709.905,88   

1422 Cartera de créditos de consumo vencida  503,66   

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida  308.295,16   

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  (43.493,17)   

16 CUENTAS POR COBRAR    49.217,16 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos  36.712,14   

1614 Pagos por cuenta de clientes  11.680,79   

1690 Cuentas por cobrar varias  824,23   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO    274.760,64 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina  160.337,63   

1806 Equipos de computación  103.605,65   

1807 Unidades de transporte  112.705,50   

1890 Otros  194,99   

1899 (Depreciación acumulada)  (102.083,13)   

19 OTROS ACTIVOS    54.570,30 

1904 Gastos y pagos anticipados  6.720,00   

1905 Gastos diferidos  31.969,80   

1906 Materiales, mercaderías e Insumos 6.305,50   

1990 Otros 9.575,00   

  TOTAL ACTIVO    5.101.241,25 

  PASIVOS     

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO    4.337.516,95 

2101 Depósitos a la vista  459.852,46   

2103 Depósitos a plazos  3.227.965,31   

2105 Depósitos restringidos  649.699,18   
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25 CUENTAS POR PAGAR    199.345,85 

2501 Intereses por pagar  136.671,29   

2503 Obligaciones patronales  14.972,62   

2504 Retenciones  6.460,71   

2506 Proveedores  41.241,23   

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS    34.284,04 

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país  34.284,04   

29 OTROS PASIVOS    3.955,71 

2990 Otros     3.955,71   

  TOTAL PASIVOS    4.575.102,55 

  PATRIMONIO      

31 CAPITAL SOCIAL    236.659,45 

3103 Aportes de socios  236.659,45   

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES    363.276,11 

3490 Otros    363.276,11   

36 RESULTADOS    (73.796,86) 

3604 (Pérdida del ejercicio)  (73.796,86)   

  TOTAL PATRIMONIO    526.138,70 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO    5.101.241,25 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro 
Elaborado: Por María Aracely Quevedo Ortega 
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COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SIERRA CENTRO LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Fecha de corte: 2012-01-01 al 2012-12-31 

  INGRESOS     

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   829.786,79 

5104 Intereses de cartera de créditos 829.786,79   

52 COMISIONES GANADAS   9.537,78 

5201 Cartera de créditos 9.537,78   

54 INGRESOS POR SERVICIO   334,150.03 

5404 Manejo y cobranzas  186.652,06   

5405 Servicios cooperativos 147.497,97   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES   432,00 

5590 Otros   432,00   

56 OTROS INGRESOS     50.011,17 

5604 Recuperaciones de activos financieros 32.925,14   

5690 Otros 17.086,03   

  TOTAL DE INGRESOS   1.223.917,77 

        

  GASTOS     

41 INTERESES CAUSADOS   368.583,51 

4101 Obligaciones con el público 362.667,64   

4103 Obligaciones financieras 5.915,87   

44 PROVISIONES   10.093,40 

4402 Cartera de créditos 10.093,40   

45 GASTOS DE OPERACIÓN    915.533,12 

4501 Gastos de personal 449.639,82   

4502 Honorarios 6.548,71   

4503 SERVICIOS VARIOS 274.342,23   

4504 Impuestos contribuciones y multas 11.615,09   

4505 Depreciaciones 67.538,87   

4506 Amortizaciones 31.504,83   

4507 Otros gastos 74.343,57   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS   3.504,60 

4703 
Intereses y comisiones devengadas en 
ejercicios anteriores 7.216,06   

4790 Otros (3.711,46)   

  TOTAL GASTOS   1.297.714,63 

  RESULTADO DEL EJERCICIO   (73.796,86) 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro 
Elaborado: Por María Aracely Quevedo Ortega 
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AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

EEF.2 

1/2 

 

EVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SIERRA CENTRO LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA DIF. M. 

ACTIVO CIRCULANTE 4.771.910.31 4.772.163.28   

FONDOS DISPONIBLES         

Caja  136.290,59 136.185,35 -105,24 H 

Bancos y otras instituciones financieras  260.971,03 261.275,04 304,01 H 

Efectos de cobro inmediato  19.607,66 19.607,66 0,00 √ 

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 416.869,28 417.068,05 198,77 ∑ 

CARTERA DE CREDITOS         
Cartera de créditos de consumo por 
vencer  

116.221,06 116.221,06 0,00 √ 

Cartera de créditos para la 
microempresa por vencer  

3.214.391,28 3.214.391,28 0,00 √ 

Cartera de créditos para la 
microempresa que no devenga interés  

709.905,88 709.905,88 0,00 √ 

Cartera de créditos de consumo vencida  503,66 503,66 0,00 √ 
Cartera de créditos para la 
microempresa vencida  

308.295,16 308.295,16 0,00 √ 

(Provisiones para créditos incobrables)  -43.493,17 -43.493,17 0,00 √ 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 4.305.823,87 4.305.823,87 0,00 ∑ 

CUENTAS POR COBRAR         
Intereses por cobrar de cartera de 
créditos  

36.712,14 36.712,14 0,00 √ 

Pagos por cuenta de clientes  11.680,79 11.680,79 0,00 √ 

Cuentas por cobrar varias  824,23 878,43 54,20 H 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 49.217,16 49.271,36 54,20 ∑ 

ACTIVO FIJO 274.760,64 274.760,64   

PROPIEDADES Y EQUIPO         

Muebles, enseres y equipos de oficina  160.337,63 160.337,63 0,00 √ 

Equipos de computación  103.605,65 103.605,65 0,00 √ 

Unidades de transporte  112.705,50 112.705,50 0,00 √ 

Otros  194,99 194,99 0,00 √ 

(Depreciación acumulada)  -102.083,13 -102.083,13 0,00 √ 

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 274.760,64 274.760,64 0,00 ∑ 
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“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 
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La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

EEF.2 

2/2 

 

 
OTROS ACTIVOS      

Gastos y pagos anticipados  6.720,00 6.720,00 0,00 √ 

Gastos diferidos  31.969,80 31.969,80 0,00 √ 

Materiales, mercaderías e Insumos 6.305,50 6.305,50 0,00 √ 

Otros 9.575,00 9.575,00 0,00 √ 

TOTAL OTROS ACTIVOS 54.570,30 54.570,30 0,00 √ 

TOTAL ACTIVO  5.101.241,25 5.101.494,22 252,97 ∑ 

PASIVOS     

PASIVO CIRCULANTE 4.536.862,80 4.536.862,80   

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO         

Depósitos a la vista  459.852,46 459.852,46 0,00 √ 

Depósitos a plazos  3.227.965,31 3.227.965,31 0,00 √ 

Depósitos restringidos  649.699,18 649.699,18 0,00 √ 
TOTAL OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO  

4.337.516,95 4.337.516,95 0,00 ∑ 

CUENTAS POR PAGAR         

Intereses por pagar  136.671,29 136.671,29 0,00 √ 

Obligaciones patronales  14.972,62 14.972,62 0,00 √ 

Retenciones  6.460,71 6.460,71 0,00 √ 

Proveedores nacionales 41.241,23 41.241,23 0,00 √ 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 199.345,85 199.345,85 0,00 ∑ 

OBLIGACIONES FINANCIERAS         
Obligaciones con instituciones 
financieras del país  

34.284,04 34.284,04 0,00 √ 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 34.284,04 34.284,04 0,00 ∑ 

OTROS PASIVOS         

Otros     3.955,71 3.955,71 0,00 √ 

TOTAL OTROS PASIVOS 3.955,71 3.955,71 0,00  

TOTAL PASIVOS  4.575.102,55 4.575.102,55 0,00 ∑ 

PATRIMONIO      0,00 ∑ 

CAPITAL SOCIAL  236.659,45 236.659,45 0,00 √ 

OTROS APORTES PATRIMONIALES  363.276,11 363.276,11 0,00 √ 

RESULTADOS -73.796,86 -73.543,89 252,97 H 

TOTAL PATRIMONIO  526.138,70 526.391,67 252,97 ∑ 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  5.101.241,25 5.101.494,22 252,97 ∑ 

 
 
 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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REF. 

EEF.2 

1/2 

 

EVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS INTEGRALES 

 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SIERRA CENTRO LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INGRESOS BALANCES AUDITORÍA DIF. M. 

INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

      

Intereses de cartera de créditos 829.786,79 829.676,64 -110,15 H 
TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 829.786,79 829.676,64 -110,15 ∑ 
COMISIONES GANADAS       

Cartera de créditos 9.537,78 9.537,78 0,00 √ 
TOTAL COMISIONES GANADAS 9.537,78 9.537,78 0,00 ∑ 
INGRESOS POR SERVICIO       
Manejo y cobranzas  186.652,06 186.735,82 83,76 H 
Servicios cooperativos 147.497,97 147.497,97 0,00 √ 
TOTAL INGRESOS POR SERVICIO 334.150,03 334.233,79 83,76 ∑ 
OTROS INGRESOS OPERACIONALES       

Otros   432,00 520,31 88,31 H 
TOTAL OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES 

432,00 520,31 88,31 ∑ 
OTROS INGRESOS         

Recuperaciones de activos financieros 32.925,14 32.925,14 0,00 √ 
Otros 17.086,03 17.086,03 0,00 √ 
TOTAL OTROS INGRESOS   50.011,17 50.011,17 0,00 ∑ 

TOTAL DE INGRESOS 1.223.917,77 1.223.979,69 61,92 ∑ 
GASTOS       

INTERESES CAUSADOS       
Obligaciones con el público 362.667,64 362.667,64 0,00 √ 
Obligaciones financieras 5.915,87 5.915,87 0,00 √ 
TOTAL INTERESES CAUSADOS 368.583,51 368.583,51 0,00 ∑ 
PROVISIONES       

Cartera de créditos 10.093,40 10.093,40 0,00 √ 
TOTAL PROVISIONES 10.093,40 10.093,40 0,00 ∑ 
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GASTOS DE OPERACIÓN     

Gastos de personal 449.639,82 449.639,82 0,00 √ 
Honorarios 6.548,71 6.548,71 0,00 √ 
Servicios varios 274.342,23 274.151,18 -191,05 H 
Impuestos contribuciones y multas 11.615,09 11.615,09 0,00 √ 
Depreciaciones 67.538,87 67.538,87 0,00 √ 
Amortizaciones 31.504,83 31.504,83 0,00 √ 

Otros gastos 74.343,57 74.343,57 0,00 √ 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 915.533,12 915.342,07 -191,05 ∑ 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS       
Intereses y comisiones devengadas en 
ejercicios anteriores 

7.216,06 7.216,06 0,00 √ 

Otros -3.711,46 -3.711,46 0,00 √ 

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 3.504,60 3.504,60 0,00 √ 

TOTAL GASTOS 1.297.714,63 1.297.523,58 -191,05  

RESULTADO DEL EJERCICIO -73.796,86 -73.543,89 252,97 H 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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ELABORACIÓN DE CÉDULAS 

CÉDULA DE: ACTIVOS CÉDULA N° 1 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

11 FONDOS DISPONIBLES       

1101 Caja  136,290.59 136.185,35 -0,0772 ҂√H DESEMPEÑO 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  260,971.03 261.275,04 0,1165 ҂√ H DESEMPEÑO 

1104 Efectos de cobro inmediato  19,607.66 19.607,66 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

14 CARTERA DE CRÉDITOS       

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer  116,221.06 116.221,06 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer  3,214,391.28 3.214.391,28 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1414 
Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga intereses  

709,905.88 709.905,88 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1422 Cartera de créditos de consumo vencida  503.66 503,66 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida  308,295.16 308.295,16 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  (43,493.17) (43.493,17) 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 
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CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

16 CUENTAS POR COBRAR       

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos  36,712.14 36.712,14 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1614 Pagos por cuenta de clientes  11,680.79 11.680,79 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1690 Cuentas por cobrar  824,23 878,43 6,5758 ҂√H DESEMPEÑO 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO       

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina  160,337.63 160.337,63 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1806 Equipos de computación 103,605.65 103.605,65 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1807 Unidades de transporte  112,705.50 112.705,50 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1890 Otros  194.99 194,99 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1899 (Depreciación acumulada)  (102,083.13) (102.083,13) 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

19 OTROS ACTIVOS       

1904 Gastos y pagos anticipados  6,720.00 6.720,00 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 
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CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

1905 Gastos diferidos  31,969.80 31.969,80 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1906 Materiales, mercaderías e Insumos 6,305.50 6.305,50 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

1990 Otros  9,575.00 9.575,00 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

TOTAL ACTIVOS 5,101,241.25 5.101.494,22 0,0050 ҂√ DESEMPEÑO 

 
MARCA: 

҂ COMPARADO 

√ COMPROBADO 

* OBSERVADO 

¶ CALCULADO 

 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 

COMENTARIO: 
 

En la presente cédula se puede comprobar diferencias en las 
partidas de: Caja, Bancos y Cuentas por Cobrar por lo que se 
considera relevante en la auditoría y serán objeto de pruebas 
sustantivas profundas en su totalidad. 

 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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EC.3 
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ACTIVOS: CAJA SUB-CÉDULA N° 1.01 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

1101 Caja  136,290.59 136.185,35 -0,0772 √^ DESEMPEÑO 
OBSERVACIÓN 

TOTALES 136,290.59 136.185,35 -0,0772 ∑ 

 
MARCA: 

√ COMPROBADO 

^ SUMAS VERIFICADAS 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 
 
 
 

 
COMENTARIO: 
 
Dentro de los activos, la cuenta caja  constituye una de las cuentas más 
importantes, reflejando la disponibilidad de dinero con que cuenta la 
entidad en un determinado momento. Las pruebas sustantivas y los 
procedimientos que se efectuaron durante el proceso de auditoría, 
determinaron que esta cuenta no es presentada de manera razonable, 
porque registra una diferencia del 0,0772%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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CÉDULA DE: BANCOS SUB-CÉDULA N° 1.02 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  260.971,03 261.275,04 0,1165 √^ 
 

TOTALES 260.971,03 261.275,04 0,1165 ∑ 

 
MARCA: 

√ COMPROBADO 

^ SUMAS VERIFICADAS 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 
 
 
 

 
COMENTARIO: 
 
La cuenta bancos es la que registra el valor de los depósitos 
constituidos por  la empresa  en moneda nacional y extranjera 
en bancos del país o del exterior. Además, controla el movimiento de 
valores monetarios que se depositan y se retiran de 
instituciones bancarias relacionadas. Las pruebas efectuadas en el 
proceso de auditoría, determinaron que esta cuenta registra una 
diferencia del 0,1165%. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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ACTIVOS: CUENTAS POR COBRAR SUB-CÉDULA N° 1.03 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

1690 Cuentas por cobrar  824,23 878,43 6,5758 √^ DESEMPEÑO 
OBSERVACIÓN TOTALES 824,23 878,43 6,5758 ∑ 

 
MARCA: 

√ COMPROBADO 

^ SUMAS VERIFICADAS 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 
 
 
 

 
COMENTARIO: 
 
La cuenta, Cuentas por Cobrar es una de las partidas contables 
importantes de los Activos.  
Luego de efectuar procedimientos de Auditoría puedo decir que esta 
cuenta no presenta la información financiera razonable porque existe 
una diferencia del 6,5758% en sus saldos.  

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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CÉDULA DE: PASIVOS CÉDULA N° 2 

 
 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       

2101 Depósitos a la vista  459,852.46 459.852,46 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

2103 Depósitos a plazo  3,227,965.31 3.227.965,31 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

2105 Depósitos restringidos  649,699.18 649.699,18 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

25 CUENTAS POR PAGAR        

2501 Intereses por pagar  136, 671.29 136.671,29 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

2503 Obligaciones patronales  14,972.62 14.972,62 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

2504 Retenciones  6,460.71 6.460,71 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

2506 Proveedores  41,241.23 41.241,23 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 
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CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS        

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país  34,284.04 34.284,04 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

29 OTROS PASIVOS         

2990 Otros    3,955.71 3.955,71 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

TOTAL PASIVOS 4,575,102.55 4,575,102.55  ∑ DESEMPEÑO 

 
MARCA: 

҂ COMPARADO 

√ COMPROBADO 

* OBSERVADO 

¶ CALCULADO 

 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 

COMENTARIO: 
 
Los pasivos constituyen las obligaciones que presenta una entidad. 
Las pruebas  y los procedimientos realizados en la auditoría 
demostraron que se está registrando la información financiera de 
manera razonable porque no existe ninguna salvedad. 
 

 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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EC.3 
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CÉDULA DE: PATRIMONIO CÉDULA N° 3 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

31 CAPITAL SOCIAL         

3103 Aportes de socios  236,659.45 236.659,45 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES         

3490 Otros    363,276.11 363.276,11 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

36 RESULTADOS         

3604 (Pérdida del ejercicio)  (73,796.86) (73.543,89) -0,3428 ҂√H DESEMPEÑO 

TOTAL PATRIMONIO 526,138.70 526.391,67 0,0481 ∑ DESEMPEÑO 

MARCA: 

҂ COMPARADO 

√ COMPROBADO 

* OBSERVADO 

¶ CALCULADO 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

COMENTARIO: 
 
Las partidas descritas en la presente cédula demuestran diferencias 
en la pérdida del ejercicio por lo que se considera relevante en la 
auditoría y será objeto de pruebas sustantivas profundas en su 
totalidad. 
 

 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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REF. 
EC.3 
1/1 

 

PATRIMONIO: PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÉDULA N° 3.01 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

3604 (Pérdida del ejercicio)  (73,796.86) (73.543,89) -0,3428 √^ DESEMPEÑO 
OBSERVACIÓN TOTALES (73,796.86) (73.543,89) -0,3428 ∑ 

 
MARCA: 

√ COMPROBADO 

^ SUMAS VERIFICADAS 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 
 
 
 

 
COMENTARIO: 
 
La pérdida del ejercicio es el valor negativo obtenido por la entidad, 
como resultados de las actividades realizadas durante el período. 
Al realizar la evaluación de los Estados de Situación Financiera se 
encontró una diferencia en el resultado. 
En la revisión de la documentación se encontró una pérdida de $ 
73.796,86 mientras que con la Auditoría efectuada se obtuvo 
$73.543,89.  
.  

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 



  

  

   

111 

 

AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 
“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 
Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 
REF. 
EC.3 
1/1 

 

CÉDULA DE: INGRESOS CÉDULA N° 4 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS        

5104 Intereses de cartera de créditos 829.786,79 829.676,64 -0,0133 ҂√ DESEMPEÑO 

52 COMISIONES GANADAS        

5201 Cartera de créditos 9.537,78 9.537,78 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

54 INGRESOS POR SERVICIO        

5404 Manejo y cobranzas  186.652,06 186.735,82 0,0449 ҂√H DESEMPEÑO 

5405 Servicios cooperativos 147.497,97 147.497,97 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES        

5590 Otros  ingresos operacionales 432,00 520,31 20,4421 ҂√H DESEMPEÑO 

56 OTROS INGRESOS          

5604 Recuperaciones de activos financieros 32.925,14 32.925,14 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

5690 Otros 17.086,03 17.086,03 0,0000 ҂√  

 TOTAL DE INGRESOS 1.223.917,77 1.223.979,69 0,0051   

MARCA: 

√ COMPROBADO 

∞ ANALIZADOBSERVADO. 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIFS 

COMENTARIO: 
En las partidas descritas de la presente cédula se determinó que 
existen diferencias relevantes en ciertas partidas por lo que serán 
motivo de pruebas sustantivas.  

 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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EC.3 
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INGRESOS: MANEJO Y COBRANZAS SUB-CÉDULA N° 4.01 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

5404 Manejo y cobranzas  186.652,06 186.735,82 0,0449 √∞ DESEMPEÑO 
DOCUMENTACIÓN 

TOTALES 186.652,06 186.735,82 0,0449 ∑ 

MARCA: 

√ COMPROBADO 

∞ ANALIZADO  

PCGA: MEDICIÓN DE RECURSOS. 
NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIFS 
 
 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
Los ingresos en una entidad son importantes porque de estos depende 
que la empresa goce de buena liquidez para así cumplir con los objetivos 
propuestos. 
Al realizar la evaluación del  Estado de Resultados Integrales se encontró 
una diferencia en esta partida. 
En la revisión de la documentación se encontró un valor de $186.652,06 
mientras que con la Auditoría efectuada se obtuvo $186.735,82.  
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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EC.3 
1/1 

 

INGRESOS: OTROS INGRESOS OPERACIONALES SUB-CÉDULA N° 4.02 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

5590 Otros  ingresos operacionales 432,00 520,31 20,4421 √∞ DESEMPEÑO 
DOCUMENTACIÓN 

TOTALES 432,00 520,31 20,4421 ∑ 

MARCA: 

√ COMPROBADO 

∞ ANALIZADO  

PCGA: MEDICIÓN DE RECURSOS. 
NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIFS 
 
 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
Los ingresos operacionales son aquellos ingresos producto de la actividad 
económica principal de la empresa.  
En la revisión de la documentación de la presente partida se encontró un 
valor de $432,00 en los balances mientras que con la Auditoría efectuada 
se obtuvo $520,31.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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CÉDULA DE: GASTOS CÉDULA N° 5 

 
 
 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

41 INTERESES CAUSADOS        

4101 Obligaciones con el público 362.667,64 362.667,64 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

4103 Obligaciones financieras 5.915,87 5.915,87 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

44 PROVISIONES        

4402 Cartera de créditos 10.093,40 10.093,40 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

45 GASTOS DE OPERACIÓN         

4501 Gastos de personal 449.639,82 449.639,82 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

4502 Honorarios 6.548,71 6.548,71 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

4503 Servicios varios 274.342,23 274.151,18 -0,0696 ҂√H DESEMPEÑO 

4504 Impuestos contribuciones y multas 11.615,09 11.615,09 0,0000   

4505 Depreciaciones 67.538,87 67.538,87 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

4506 Amortizaciones 31.504,83 31.504,83 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

4507 Otros gastos 74.343,57 74.343,57 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

 
 
 
 



  

  

   

115 

 

AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 
“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 
Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 
REF. 
EC.3 
2/2 

 

 
 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS        

4703 
Intereses y comisiones devengadas en ejercicios 
anteriores 

7.216,06 7.216,06 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

4790 Otros (3.711,46) (3.711,46) 0,0000 ҂√ DESEMPEÑO 

 TOTAL GASTOS 1.297.714,63 1.297.523,58 0,0147   

MARCA: 

√ COMPROBADO 

∞ ANALIZADO 

*OBSERVADO 

NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIFS 
 

 
 
COMENTARIO: 
Las partidas descritas en la presente cédula demuestran diferencias 
en la cuenta servicios varios por lo que se considera relevante en la 
auditoría y será objeto de pruebas sustantivas profundas en su 
totalidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 
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REF. 
EC.3 
1/1 

 

GASTOS: SERVICIOS VARIOS SUB-CÉDULA N° 5.01 

 
 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCES AUDITORÍA % MARCA EVIDENCIA 

4503 Servicios varios 274.342,23 274.151,18 -0,0696 √∞ DESEMPEÑO 
DOCUMENTACIÓN 

TOTALES 274.342,23 274.151,18 -0,0696 ∑ 

MARCA: 

√ COMPROBADO 

∞ ANALIZADO  

PCGA: MEDICIÓN DE RECURSOS. 
NIIF 1: ADOPCIÓN DE LAS NIIFS 
 
 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
Los gastos en una entidad son aquellos que van a funcionar del giro o 
naturaleza del negocio.  
En la revisión de la documentación se encontró un valor de $274.342,23 
mientras que con la Auditoría efectuada se obtuvo $274.151,18 es decir 
existe un faltante de $191,05.  
 

 
 

Elaborado por: María Aracely Quevedo Ortega  Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón Pérez; MSc. 

 



117 
 

AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

IF.4 

1/2 

 

INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Liquidez 
Capital de trabajo = A. 
Corrientes - P. Corrientes 

4.772.163,28 - 4.536.862,80 =235.300,48 

Índice de liquidez= 
Activo corriente / Pasivo 

4.772.163,28 / 4.536.862,80 =1.05 

Marcas: 
 

∞ 
¶ 

Comentario 

El capital de trabajo corresponde a los valores con que la 

empresa va afrontar sus operaciones en un período de 

tiempo y para el caso de la Cooperativa este rubro asciende a 

$235.300,48, que es un capital de trabajo aceptable. 

 

El índice de liquidez muestra la capacidad de la empresa 

para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 

activos circulantes. Mide el número de veces que los activos 

circulantes del negocio cubren sus pasivos a corto plazo. El 

índice es de 1,05 y demuestra la liquidez para cubrir 

obligaciones de corto plazo pues por cada dólar de 

endeudamiento de la empresa esta tiene 05 centavos 

adicionales para cubrir esta deuda 1,00  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Índice de Endeudamiento 

Razón de deuda total= 
pasivo total/activo total 

4.575.102,55 / 5.101.494,22 =0,90 

Razón de 
apalancamiento= 
Patrimonio/Activo total 

526,391,67 / 4.575.102,55 =0,12 

Marcas: 
 

∞ 
¶ 

Comentario 

La razón de deuda total mide la capacidad de endeudamiento 

con el que cuenta la Cooperativa y esta razón es de 0,90 lo 

que nos indica que más de la mitad de los activos han sido 

tomados en cuenta para endeudamiento. 

 

La razón de apalancamiento es la relación que existe dentro 

de la estructura de capital entre los recursos proporcionados 

por los propietarios del capital y el activo total. En este caso 

la Cooperativa ha sido financiada por los socios en un 0,12 

(12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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4.1.4 IV. Fase de Informe 

  

AUDITORÍA Y SERVICIOS CONTABLES 

“MQ & ASOCIADOS” 

RUC N° 0503039521001 

Dirección: Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo 

Edificio Armas. Oficina Nº 7 

La Maná – Cotopaxi – Ecuador 

 

REF. 

I.C.I. 

1/4 

∞ 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
La Maná 22 de Enero del 2014 

 

Srta.: 

Martha Cecilia Mérelo Santos 

JEFE DE AGENCIA DE LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SIERRA CENTRO LTDA. 

La Maná 

Hemos auditado el área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda., y los estados correspondientes al período de Enero  a Diciembre 

del 2012, basándonos en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

que deben regirse los Auditores al desarrollar una Auditoría. 

 

El Control Interno tiene como objetivo brindar a la administración de la entidad 

la certeza de que el área contable con que opera la misma contiene la 

eficiencia, eficacia y efectividad en los procedimientos aplicados, además el 

desenvolvimiento de los funcionarios encargados en las diferentes áreas 

tomando en cuenta que no pueden aportar la certeza total del área contable. 

 

En base a las condiciones esenciales de cualquier sistema de control interno 

pueden ocurrir falencias o errores que no se ven afectados en los 

procedimientos, a esto se le llama una debilidad material que es un error 

importante o una composición de errores  que puede incitar a que un 

acontecimiento indeseado no sea descubierto por los encargado de la 

administración. 
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REF. 

I.C.I. 
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∞ 

Para el planteamiento y ejecución de la Auditoría Financiera en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., se toma en cuenta su Sistema de 

Control Interno se toma en cuenta el Sistema de Control Interno con la 

finalidad de establecer los procesos de Auditoría y de esta manera expresar 

una opinión sobre el área contable de la entidad, pero no para garantizar una 

certeza del funcionamiento del control interno, se han encontrado asuntos 

relacionados con esta área que pueden afectar a la entidad. 

 

A continuación indico los asuntos importantes que llamaron la atención al 

realizar el estudio y evaluación del control interno. 

 

HALLAZGO 1: INFRAESTRUCTURA INADECUADA. 

La infraestructura actual no es adecuada porque no facilita el desarrollo de 

actividades, impidiendo así entregar un servicio personalizado a sus socios. 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria: para constituir una cooperativa de ahorro y crédito se requerirá 

contar con un estudio de factibilidad que reflejan claramente las 

responsabilidades y el cumplimiento de las actividades. Existe una 

inobservancia por parte de la máxima autoridad en este caso el Gerente 

General porque no existe un análisis para dotar de una adecuada 

infraestructura.  Esto ha provocado que los socios no se sientan satisfechos al 

ingresar a la Cooperativa porque en ocasiones se aglomeran los clientes.  Es 

de suma importancia para todas las empresas mantener una infraestructura 

adecuada de acuerdo a su tamaño, volumen y capacidad de clientes. 

 

CONCLUSIÓN 

La infraestructura de la Cooperativa no es adecuada para desarrollar las 

actividades así como para brindar una atención personalizada a los socios. 
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REF. 

I.C.I. 

3/4 

∞ 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente General: Estudiar y analizar el presupuesto del nuevo año a fin de 

adquirir una edificación más amplia que permita desarrollar las actividades en 

forma más acogedora y donde el socio se sienta a gusto y seguro. 

 

HALLAZGO 2: CARENCIA DE CAPACITACION AL PERSONAL. 

La Cooperativa no tiene implementado un plan de capacitación para el 

personal por lo que el personal es capacitado de acuerdo a necesidades 

inmediatas. Según el artículo 33 literal IV de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas: Los lineamientos y objetivos generales de los programas de 

capacitación anual que se impartirán a los funcionarios tomando en cuenta la 

complejidad de las operaciones de la entidad Cooperativa.  Por carencia de 

planificación de los directivos de la cooperativa no se imparten las 

capacitaciones pertinentes. El personal no mantiene conocimientos 

actualizados para desarrollar sus funciones y de esta manera brindar 

seguridad y confianza a los socios. Es indispensable que los directivos de 

cualquier entidad tengan implementado un plan de capacitación y lo apliquen, 

para un mejor desempeño de los funcionarios.  

 

CONCLUSIÓN 

La cooperativa no tiene diseñado un plan de capacitaciones para los 

empleados ocasionando que no se resuelvan rápidamente las dificultades que 

se presentan. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe Operativo: Diseñar y elaborar un plan de capacitaciones 

periódicamente que ayude a identificar y mejorar las deficiencias de los 

empleados con el fin de hacer más eficaz y eficiente sus habilidades. 
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∞ 

HALLAZGO 3: DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

La Cooperativa  no tiene planificada las actividades, las planifica en el 

momento que ingresan a trabajar de acuerdo a cada funcionario. De acuerdo 

con el artículo 1 de la Ley de Cooperativas: tienen por objeto planificar y 

realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo. Por no tener 

programadas las planificaciones de las actividades no se planifican las 

mismas. Esto puede afectar a la administración debido a que depende de la 

administración. La planificación es importante en todo proceso administrativo 

y contable. 

 

CONCLUSIÓN 

Puedo concluir que la Cooperativa no planifica en su totalidad las actividades. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe Operativo: Recomendamos tomar en cuenta todas estas 

irregularidades para mejorar  el desempeño de las actividades porque a 

futuro pueden surgir inconvenientes. 

 

 

Atentamente, 

 

_________________________________ 

C.P.A. Quevedo Ortega María Aracely 

AUDITORIA Y SERVICIOS CONTABLES MQ & ASOCIADOS. 

 

 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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REF. 

I.A. 

1/4 

∞ 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
La Maná, martes11 de febrero del 2014 

 

Srta.  

MARTHA CECILIA MERELO SANTOS  

JEFE DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SIERRA CENTRO LTDA. 

Presente.- 

La firma de auditores “AUDITORIA Y SERVICIOS CONTABLES MQ & 

ASOCIADOS”, en su carácter de auditores externos, ha examinado los 

Estados de Situación Financiera del año 2012 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro Ltda., lo cual estos Estados de Situación Financiera son 

responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad es de emitir una 

opinión sobre los mismos basados en nuestra Auditoría. 

 

Efectuamos nuestra Auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, dichas normas requieren que planeemos y 

practiquemos la Auditoría para obtener certeza razonable sobres si los 

Estados de Situación Financiera están libres de representaciones erróneas. 

 

ALCANCE DE AUDITORÍA 

La Auditoría fue practicada de conformidad con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y también nos hemos basado en las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Con relación al diagnóstico del 

sistema  de  Control  Interno  en la  Auditoría  realizada en  la  Cooperativa  he  
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REF. 

I.A. 

2/4 

∞ 

 identificado algunas deficiencias en los controles mediante los cuales he 

propuesto algunas recomendaciones en beneficio de la Cooperativa. 

ESTADOS AUDITADOS 

 Evaluación del período 2012 en donde se encontraron las siguientes 

diferencias. 

 Se realizaron las cédulas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y 

Gastos del período 2012. 

 Se elaboraron sub-cédulas de Activos (caja, bancos y cuentas por 

cobrar). 

 Se elaboró sub-cédula del Patrimonio (pérdida del ejercicio). 

 Se elaboraron sub-cédulas de Ingresos (manejo y cobranzas y otros 

ingresos operacionales). 

 Se elaboró sub-cédulas de Gastos (servicios varios). 

 

HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORÍA. 

CUENTA: ACTIVO – CAJA 

 

Dentro de los activos, la cuenta caja  constituye una de las cuentas más 

importantes, reflejando la disponibilidad de dinero con que cuenta la entidad 

en un determinado momento. Las pruebas sustantivas y los procedimientos 

que se efectuaron durante el proceso de auditoría, determinamos que esta 

cuenta no es presentada de manera razonable, porque presenta una 

diferencia del 0,0772%. 
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CUENTA: BANCO 

Dentro de los activos, la cuenta bancos constituyen una de las cuentas más 

importantes, reflejando la disponibilidad de dinero con que cuenta la entidad 

en un determinado momento. Las pruebas sustantivas y los procedimientos 

que se efectuaron durante el proceso de auditoría, determinamos que esta 

cuenta no es presentada de manera razonable, porque presenta una 

diferencia del 0,1165%. 

 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 

La cuenta, Cuentas por Cobrar es una de las partidas contables importantes 

de los Activos. Luego de efectuar procedimientos de Auditoría puedo decir 

que esta cuenta no presenta la información financiera razonable porque existe 

una diferencia del 6,5758% en sus saldos. 

 

CUENTA: PATRIMONIO - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

La pérdida del ejercicio es el valor negativo obtenido por la entidad, como 

resultados de las actividades realizadas durante el período. Al realizar la 

evaluación de los Estados de Situación Financiera se encontró una diferencia 

en el resultado. En la revisión de la documentación se encontró una pérdida 

de $ 73.796,86 mientras que con la Auditoría efectuada se obtuvo $73.543,89. 

  

CUENTA: INGRESOS - MANEJO Y COBRANZAS 

Los ingresos en una entidad son importantes porque de estos depende que la 

empresa goce de buena liquidez para así cumplir con los objetivos 

propuestos. Al realizar la evaluación del  Estado de Resultados Integrales se 

encontró una diferencia en esta partida. En la revisión de la documentación se 

encontró un valor de $186.652,06 mientras que con la Auditoría efectuada se 

obtuvo $186.735,82.  
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CUENTA: OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

Los ingresos en una entidad son importantes porque de estos depende que la 

empresa goce de buena liquidez para así cumplir con los objetivos 

propuestos. En la revisión de la documentación de la presente partida se 

encontró un valor de $432,00 en los balances mientras que con la Auditoría 

efectuada se obtuvo $520,31.  

 

CUENTA: GASTOS – SERVICIOS VARIOS 

Los gastos en una entidad son aquellos que van a funcionar del giro o 

naturaleza del negocio. En la revisión de la documentación se encontró un 

valor de $274.342,23 mientras que con la Auditoría efectuada se obtuvo 

$274.151,18 es decir existe un faltante de $191,05.  

 

En nuestra opinión, salvo los hallazgos presentados en este informe, las 

cifras presentadas en los estados financieros, se presentan razonablemente 

en todos los aspectos significativos, la posición financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Sierra Centro Ltda., correspondiente al período 1 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2012, los resultados de sus operaciones, se 

encuentran en conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

Cordialmente,  

__________________________ 

María Aracely Quevedo Ortega 

AUDITORA 

 

 
Elaborado por: María Aracely Quevedo 

Ortega 

Supervisado por: CPA. Margarita Clemencia Ullón 

Pérez; MSc. 
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4.1.1 Aprobación-Disprobación de las Hipótesis 

HÍPÓTESIS 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

CRITERIO ANÁLISIS 

La Auditoría 

Financiera en 

la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito Sierra 

Centro Ltda., 

permitirá 

establecer 

aspectos muy 

importantes 

para el 

cumplimiento 

del proceso 

contable y 

financiero de la 

empresa.  

 

El grado de 

eficiencia de la 

empresa en el 

manejo de los 

recursos financieros 

es medio. 

La eficiencia en el 

manejo de 

recursos 

financieros 

permite alcanzar 

los objetivos 

planteados.  

Se evaluó el 

grado de 

eficiencia de la 

empresa en el 

manejo de 

recursos 

financieros. 

La evaluación 

aplicada al proceso 

de Control Interno 

en el área financiera 

muestra la situación 

actual del mismo. 

El control interno 

de la empresa 

permite tener una 

certeza razonable 

del proceso 

financiero. 

El control interno 

de la empresa 

nos demostró la 

razonabilidad que 

tienen los 

procesos 

financieros. 

La emisión de un 

informe de 

hallazgos es 

indispensable para 

la toma decisiones 

en la Cooperativa. 

Los informes de 

auditoría y control 

interno permiten 

establecer 

correctivos en la 

empresa, a través 

de la 

implementación  

de las 

sugerencias 

realizadas a la 

administración. 

Los informes de 

auditoría y de 

control interno 

emitidos para la 

empresa, 

permitirán 

optimizar los 

procesos 

financieros y 

contables en la 

empresa.  
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4.2 Discusión 

 

Los resultados de esta investigación titulada “Auditoría Financiera de Control 

Contable y Financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro 

Ltda.” comprueban las hipótesis propuestas, en donde se afirma el 

cumplimiento de la auditoría en la misma se especifica el orden y cada uno de 

los pasos para la ejecución de la auditoría, de ésta manera podemos llegar a 

las conclusiones que están debidamente interpretadas por los hallazgos 

encontrados en la auditoría manifestando que por cada anomalía o error 

encontrado en el proceso contable o financiero se debe elaborar un hallazgo, 

analizándolo, interpretándolo dando sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones que son necesarios para finalizar con cada uno de estos, 

acto seguido se sugiere la elaboración de un informe generalizando todos los 

hallazgos, especificando el porqué de estos errores que se encontraron, por 

último con todo este análisis realizado en esta auditoría procedemos a concluir 

nuestro trabajo, todo logró en base al proceso de auditoría que se realizó. 

 

Existe otra referencia de Proceso de Auditoria de parte de otra investigación 

titulada “La Auditoría Financiera como Instrumento de Control Contable Y 

Financiero. Caso Práctico Automotores Y Anexos S.A. Manta Año 2011” Del 

Señor estudiante Rodrigo Freire Cedeño, en donde está plasmado un 

cronograma preliminar, y posteriormente la planificación, para la realización de 

los hallazgos por cada error encontrado en el proceso, analizándolo para 

realizar el informe debido, a diferencia que este proceso no cuenta con 

entrevistas a ningún tipo de funcionario, quedándose solamente con las 

preguntas para analizar el control interno, En mi auditoría se consideró este 

paso para dar cumplimiento al primer objetivo, para analizar el cumplimiento de 

las Políticas, Leyes y Reglamentos en la empresa, este proceso facilitó concluir 

y recomendar con este objetivo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

En base al trabajo realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro Ltda., puedo concluir que: 

 

 El grado de eficiencia de la empresa en el manejo de los recursos 

financieros  es moderado debido a que existen siete cuentas que 

según Auditoria no cuadran.   

 

 El Control Interno del área financiera tiene un nivel de confianza del  

90% (alta), un nivel de riesgo del 10% (bajo), un riesgo inherente del 

25% y el riesgo de Auditoría de 25%.  

 

 El informe de auditoría  sobre los hallazgos encontrados permitió 

establecer las falencias en el proceso contable y financiero de la 

Cooperativa de Ahorro Y Crédito Sierra Centro Ltda. 

. 
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5.2 Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones obtenidas del trabajo investigativo puedo 

recomendar: 

 

 Realizar un análisis de los recursos financieros periódicamente de tal 

manera que se mejoraría la eficiencia en el manejo de estos recursos. 

 

 Evaluar los manuales de control interno, manual de procedimientos 

administrativos y contables, que permitan regular el análisis financiero 

de la entidad. 

 

 Aplicar auditorías recurrentes en la empresa a fin de evitar falencias en 

los procesos económicos y financieros. 
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Anexo 1. Carta de Petición 
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Anexo 2. Ruc de la Cooperativa 
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Anexo 3. Certificación 
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Anexo 4. Fotos 

Imagen de la Cooperativa. 

 

Instalaciones. 

 



  

  

   

144 

 

Entrevista al Jefe Operativo. 

 

 


