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RESUMEN  

La presente investigación se enfrenta a la interrogante de como determinar la razonabilidad 

de los Estados Financieros de la Cooperativa de Transportes Riobamba en el periodo de 1 

de enero al 31 de diciembre del 2016, para la cual se estableció como objetivo realizar una 

Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transportes Riobamba; periodo 1 de enero al 31 

de diciembre del 2016, para determinar la razonabilidad de los Estado Financieros, para el 

cumplimiento de dicho objetivo la investigación fue desglosada en un total de cinco 

capítulos: 

PRIMER CAPÍTULO: Se analiza la problemática de la investigación, así como su 

justificación y objetivos planteados para solucionar dicha problemática. 

SEGUNDO CAPÍTULO: Se aborda el estado del arte en el que se establecen los 

referentes teóricos de la investigación como la auditoría y los estados financieros. Además 

de abordar la situación jurídica de la cooperativa.  

TERCER CAPÍTULO: Se expone la metodología empleada en la investigación la cual 

muestra un enfoque cuantitativo, empleando como método el inductivo, y con un diseño no 

experimental. 

CUARTO CAPÍTULO: En los resultados y discusión se muestran los resultados de la 

auditoría, en la que se exponen el dictamen de los auditores y la matriz de hallazgos. 

QUINTO CAPÍTULO: Por último, el estudio concluye con las conclusiones y las 

recomendaciones resultado del proceso investigativo. 

Palabras Claves: Auditoría Financiera, Control Interno, Estados Financieros. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Auditoría Financiera es una herramienta técnica que permite a las empresas examinar 

los Estados Financieros mediante el análisis y elaboración de papeles de trabajo, con la 

finalidad de emitir una opinión profesional.  

El objetivo de la ejecución de la Auditoría es realizar un análisis a los registros contables y 

a los documentos de respaldo, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de 

auditoría, los mismos que figuran en los programas por cada componente objeto de 

verificación, para detectar posibles errores y obtener las evidencias necesarias que los 

sustenten. 

Es importante señalar que la ejecución de la Auditoría exige una correcta planeación en la 

cual se especifique los métodos y procedimientos a utilizar para elaborar los papeles de 

trabajo que servirán como evidencia a los resultados obtenidos por el examen efectuado, 

por esta razón, el auditor debe estudiar, comprobar y verificar el sistema de control interno 

que existe en la empresa para identificar el nivel de confianza como medio de generar 

información confiable e identificar el alcance y naturaleza de aplicación de los 

procedimientos establecidos, es por ello que, el objetivo general de la presente 

investigación es realizar una Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los 

Estados Financieros en la Cooperativa de Transportes Riobamba en el periodo 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2016. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En La Investigación realizada por Contero (2015, pág. 48) para una Auditoría 

Administrativa de la Cooperativa de Transportes Riobamba realizada en el período de 

enero-diciembre 2013, se especifica que:  

 

Existen deficiencias en la Gestión Administrativa generadas por el desinterés de 

los socios, e indica que, la institución se sostiene en función de acciones 

elementales para cumplir con las formalidades exigidas por la normatividad del 

cooperativismo vinculado al transporte. Situación que se manifiesta como 

problema en las relaciones laborales por el desconocimiento de las políticas 

internas, falta de un código de ética, deficiente atención al cliente evidenciado en 
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el trato al momento de la emisión de boletos de viaje, entrega de información y 

manejo de encomiendas, entre otros factores que se recomendó mejorar a través 

del replanteamiento de políticas internas orientadas a racionalizar los procesos 

administrativos y  vincularse de forma eficiente a los lineamientos del sistema de 

la Economía Popular y Solidaria.  

 

En este contexto y por lo antes mencionado, se considera que, como efecto colateral de la 

deficiente Gestión Administrativa se generaron problemas de orden Financiero, Contero 

detectó que la Cooperativa no contaba con aspectos funcionales y operativos adecuados 

como falta de control en los procesos de venta de boletos, y recepción de encomiendas, 

escaso espíritu de equipo, resistencia al cambio, situación que está vinculada a la pérdida 

de clientes, que disminuyen las ganancias de la empresa. Desde la auditoría administrativa 

realizada por Contero, al tiempo en que se realizó esta evaluación transcurrieron tres años, 

espacio en el que la Cooperativa asumió de forma emergente las recomendaciones 

realizadas.  

 

En esta investigación se evaluaron los resultados alcanzados en el área financiera, 

considerando en primer lugar un arqueo de caja, estableciéndose la correspondencia entre 

los saldos que arrojan las cuentas de la cooperativa con lo que físicamente se encontró en 

caja. El análisis de la estructura de las facturas para establecer la conformidad con lo que 

dispone la normatividad del SRI. Una evaluación del análisis de los Estados Financieros y 

el análisis de la Cédulas Sumarias, para determinar qué es lo que realmente tiene la 

cooperativa e informar a los socios en qué estado se encuentra.   

 

De esta manera fue posible constatar que la información presentada por la parte financiera 

de la empresa corresponde a los Hallazgos encontrados y que la institución se encuentre 

dentro de la normatividad exigida por el SRI y la SEPS. Teniendo en cuenta la situación 

anteriormente descrita se establece la siguiente problemática: 

 

¿Cómo determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Transportes Riobamba en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016? 
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2.1 JUSTIFICACIÓN  

 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros Riobamba, tiene una amplia trayectoria, sujeta 

a la dinámica de los procesos sociales que le han permitido un desarrollo empresarial 

dependiente de factores vinculados a las más diversas modalidades de rapidez, con el 

transcurrir del tiempo, los socios como dueños de las unidades de trasporte, han olvidado el 

elemento fundamental que les dio origen y que es la estructura cooperativista,  haciendo 

que la parte administrativa cumpla con los requerimientos mínimos para continuar 

existiendo, las deficiencias administrativas han tenido efectos significativos en la parte 

Financiera de la Cooperativa como tal y esto se evidencia en la falta de respaldo 

económico a los socios, el manejo inadecuado de los procesos financieros, problemas con 

el SRI, entre  otros. De ahí la importancia de realizar una Auditoría Financiera que permita 

determinar los problemas y proponer acciones para racionalizar los procesos financieros.  

 

En este sentido, los beneficiarios directos de la realización de esta Auditoría son los socios 

de la Cooperativa que podrán conocer de forma real cuales son los activos y pasivos que 

poseen, en qué condiciones se encuentran, y hasta qué punto son un respaldo para la 

empresa.  

 

La Auditoría Financiera, como herramienta de evaluación posibilitara reorientar la gestión 

económica de la Cooperativa, mejorando los procedimientos y permitiendo una mejor 

convivencia entre los socios, al ser trasparentadas las finanzas.  

 

La estructura Cooperativista, como empresa, implica la realización de beneficios para los 

socios más allá del propósito de su constitución, en este caso el transporte de pasajeros, por 

lo que se esperan mejores y mayores ventajas para sus miembros, en este sentido una 

adecuada Gestión Financiera es de vital importancia, considerando que los aportes 

realizados pueden multiplicarse como situaciones alternativas que mejoren la calidad de 

vida de los socios.  

 

La realización de este trabajo es posible, ya que cuenta con la colaboración de la 

presidencia de la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba, que se ha 

manifestado a través de una apertura total para la realización de esta Auditoría Financiera, 

por otro lado, se contó con los medios económicos y logísticos para realizar el trabajo, así 
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como también con los conocimientos necesarios adquiridos en el proceso de aprendizaje en 

la Universidad Nacional de Chimborazo.  

 

Una Auditoría Financiera se enmarca en los lineamientos de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría y está vinculada a los contenidos recibidos durante el proceso de aprendizaje, por 

otro lado, se constituye en una herramienta para mejorar los procesos financieros en la 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Riobamba, como parte de los requerimientos 

exigidos por las instituciones financieras y de evaluación y las disposiciones normativas y 

jurídicas que la rigen.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Realizar una Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros en la Cooperativa de Transportes Riobamba; periodo 1 de enero al 31 

de diciembre del 2016. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar las fases de Auditoría para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros y emitir el informe de Auditoría Financiera del año 2016 en la 

Cooperativa de Transportes Riobamba. 

3.3 Hipótesis  

La Auditoría Financiera permitirá determinar la razonabilidad de los Estados Financieros 

de la Cooperativa de Transportes Riobamba comprendidos en el periodo 1 de enero al 31 

de diciembre del 2016. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presenta de forma concisa las bases teóricas que respaldan el desarrollo 

de esta investigación: 

 Entre las principales investigaciones se encuentra la realizada por Chalán Suquilanda y 

Vázquez Carreño (2012), titulada Auditoría Financiera a Comercial Ávila Ochoa CIA. 

LTDA. Periodo: Enero-Diciembre de 2011. En la misma las autoras concluyen que la 

información dentro de la empresa es deficiente debido a que solo se lo realiza de manera 

verbal, alterándose la información que se desea transmitir al personal. Además, no 

existe un sistema de monitoreo para brindar seguridad a la mercadería en todas las 

sucursales y no se cuenta con un manual de procedimientos y funciones, lo que dificulta 

el desempeño de las actividades debido a que están expresadas verbalmente  (Chalán & 

Vá, 2012, pág. 17). 

 Otra de las investigaciones analizadas es la titulada Auditoría Financiera aplicada a la 

empresa Molsur “Moldes del Sur” dedicada a la fabricación de moldes de plástico 

realizada por Molina Ortega (2012). En la misma la autora pudo llegar a la conclusión 

que las funciones de mayor importancia en el registro contable como son autorización, 

registro y custodia de los documentos soporte, esta delegado a una misma persona, 

pudiéndose presentar en el futuro posibles errores o fraudes, además de que la empresa 

Molsur al momento de realizar el examen de Auditoría no dispone de forma escrita 

procedimientos y políticas para conocimiento de funcionarios, trabajadores y empleados 

para el desempeño de sus funciones y que existe tres cuentas bancarias lo que puede 

entorpecer el control financiero – económico de los valores y crear confusión en los 

usuarios (Molina, 2012, pág. 22). 

 En cuanto al estudio realizado por Balarezo Barragán (2014) titulado Auditoría 

Financiera aplicada a los Estados Financieros del año 2012 en la empresa 

FARMOUNIÓN S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la misma el autor ha 

realizado una revisión global de la empresa como: base legal, estatutos, manuales y 

normas identificando que la empresa posee políticas y reglamentos iguales para el 

manejo de su administración y control. El direccionamiento estratégico que mantiene la 

organización fueron creados de manera general para todas las compañías de la 

Corporación, siendo necesario crear un plan estratégico específico para la empresa 
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FARMOUNIÓN S.A. que se adapte a las necesidades que ésta tiene (Balarezo, 2014, 

pág. 13). 

 Por último se analizó la investigación realizada por Montenegro Ayala (2017), titulada 

Auditoría Financiera en la Cooperativa de taxis rápido nacional de la ciudad de Tulcán 

en dicha investigación la autora identificó que en la empresa no se ha realizado ningún 

tipo de Auditoría por ende no le permite ver como se está manejando el proceso 

contable financiero para poder corregir a tiempo los errores que se han venido 

generando. Manifiesta también que los Estados Financieros son elaborados en base a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados ya que es fundamental que la 

información sea la adecuada y correcta al momento de generar los balances. La 

información no se encuentra debidamente respaldadas y organizada lo que le ocasiona 

un problema al momento que se requiera de toda la información con sus respectivos 

documentos, por lo que no se considera una información confiable y oportuna. También 

se puede añadir que la falta de un Organigrama Funcional con lleva a la 

desorganización y la falta de conocimientos de cada función que debe desempeñar cada 

empleado (Montenegro, 2017, pág. 19). 

4.1 Situación Jurídica de la Cooperativa de Transportes Riobamba 

La Cooperativa de Transportes Riobamba adquiere su personalidad jurídica mediante 

acuerdo ministerial No. 3499, de fecha 3 de marzo 1962 y es inscrita bajo el registro No. 

410 de fecha 8 de septiembre 1971. La misma al cumplimiento de las leyes y reglamentos 

siguientes: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas. 

 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 Ley de Compañías. 

 Ley de Régimen Tributario. 

 Código de Trabajo. 

 Estatuto de la Empresa. 
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 Reglamento Interno para los Empleados. 

4.1.1 Visión 

Para el año 2018, la Cooperativa Interprovincial de pasajeros “Riobamba”, será una 

institución sólida producto de la fusión  con otras operadoras, aplicando un plan estratégico 

de servicio a la comunidad hacia las distintas ciudades del país, con modernas unidades, 

con el funcionamiento de la caja común, sujeta estrictamente a la Ley de reglamento de la 

Ley de Tránsito y la Ley de Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero popular y solidario y supervigilado por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (Cooperativa de Transportes de Riobamba, 2018, pág. 1). 

4.1.2 Misión  

La Cooperativa “Riobamba” es una institución dedicada al Transporte Interprovincial de 

pasajero y encomiendas hacia las ciudades de Riobamba a Quito, Sto. Domingo de los 

Tachillas, Guayaquil, Milagro, Baños, Puyo, Tenas, Macas, labor que realiza con calidad, 

eficiencia y excelencia, con modernas y cómodas unidades, conducidas por sus 

propietarios que hacen de cada viaje una experiencia inolvidable (Cooperativa de 

Transportes de Riobamba, 2018, pág. 1). 

4.1.3 Objetivo de la Cooperativa de Transportes Riobamba 

La Cooperativa de Transportes Riobamba tiene como objetivo social la transportación de 

pasajeros mediante la modalidad interprovincial cuya organización se fundamenta balo los 

lineamientos de: Respeto y Responsabilidad, unidades conducidados por sus propietarios y 

choferes profesionales debidamente calificados por el consejo de vigilancia 

4.1.3.1 Reseña Histórica 

El origen de la Cooperativa de transportes Riobamba en los años 1960- 1961 cuando un 

grupo de Transportistas de la Provincia de Chimborazo de las parroquias de Penipe, 

conjuntamente con las Parroquias aledañas como Bayushig, Matus, El Altar, Puela 

posteriormente apertura su servicio hacia la ciudad de Baños y así la prestación de servicio 

de transporte interprovincial ciudades como Riobamba, Quito, Santo Domingo, Puyo, Tena 

y Macas, con unidades nuevas. 
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4.1.4.2 Organigrama Estructural de la Cooperativa de Transportes Riobamba 

Ilustración 1: Organigrama de la Cooperativa 

 
Fuente: Cooperativa de Transportes Riobamba 

Elaborado: Autoridades de la Cooperativa de Transportes Riobamba 

4.2 Auditoría  

Cuellar, afirma que la Auditoría es un examen independiente, de la Información 

Financiera, de cualquier entidad, sin importar si tiene o no ganancias, independientemente 

de su tamaño y estructura legal, cuando se realiza dicho examen con el fin de expresar una 

opinión al respecto (Cuellar, 2009, pág. 4). 
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A la Auditoría se le ha considerado como el examen y control de la actividad económica de 

una empresa para determinar lo que está realizando bien o mal y mediante ese resultado 

poder mejorar los aspectos que se requiera cambios.  

4.2.1 Auditoría Financiera 

De acuerdo a lo expuesto por la Contraloría General del Estado, “La Auditoría Financiera 

examina a los Estados Financieros y a través de ellos las Operaciones Financieras 

realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y 

profesional” (Contraloría General del Estado, 2016, pág. 17). 

En otras palabras, la Auditoría Financiera es una herramienta técnica para proporcionar 

una opinión sobre si los " Estados Financieros " se declaran de acuerdo con los criterios 

especificados. 

4.2.2 Objetivos de la Auditoría Financiera 

De acuerdo a Quora (2016, pág. 21), el objetivo básico de la Auditoría es demostrar la 

veracidad y la imparcialidad de los resultados presentados por la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la situación Financiera presentada por el balance. Sus objetivos se presentan de 

la siguiente manera 

1) Objetivos principales de la Auditoría 

 

 Verificar la precisión aritmética de los libros de cuentas, verificar la publicación, el 

cálculo de costos, el balanceo, etc. 

 Verificar la autenticidad y validez de las transacciones. 

 Verificar de la correcta distinción de capital e ingresos naturaleza de las transacciones. 

 Confirmar la existencia y valor de los activos y pasivos. 

 Verificar si se cumplen o no todos los requisitos legales. 

 Demostrar la veracidad y equidad de los resultados operativos presentados por el 

Estado de Resultados y la posición financiera presentados por el Balance General. 

4.3 Estados Financieros 

Según las definiciones planteadas por Estupiñán (2012, pág. 12) “Los Estados Financieros 

simbolizan el producto terminado en un proceso contable, y a partir de los cuales se 



11 

 

obtiene toda la información contable y financiera”. Con la obtención de informes 

detallados de los Estados Financieros se puede conocer a profundidad la situación 

económica y financiera de cada cuenta de Activo, Pasivo y Patrimonio de una entidad. 

4.3.1 Objetivo de los Estados Financieros 

Según el criterio de Corona y Bejarano (2014, pág. 18), el objetivo de los Estados 

Financieros es proporcionar información sobre la posición financiera, el rendimiento y los 

cambios en la posición financiera de una empresa que sea útil para una amplia gama de 

usuarios en la toma de decisiones económicas. 

De forma general los principales objetivos y propósito de la información financiera de 

acuerdo a (Ibid, pág. 19) son:  

1) Proporcionar información a la gerencia de una organización que se utiliza para fines 

de planificación, análisis, evaluación comparativa y toma de decisiones. 

2) Proporcionar información a inversionistas, promotores, proveedores de deudas y 

acreedores que se utiliza para permitirles tomar decisiones racionales y prudentes 

relacionadas con la inversión, el crédito, etc. 

3) Proporcionar información a los accionistas y al público en general en el caso de 

compañías que cotizan en bolsa sobre diversos aspectos de una organización. 

4) Proporcionar información sobre los recursos económicos de una organización, las 

reclamaciones de esos recursos (pasivos y capital del propietario) y cómo estos 

recursos y reclamaciones han sufrido cambios durante un período de tiempo. 

5) Proporcionar información sobre cómo una organización está obteniendo y utilizando 

diversos recursos. 

6) Proporcionar información a varias partes interesadas con respecto a la gestión del 

desempeño de una organización en cuanto a cuán diligente y éticamente están 

cumpliendo con sus deberes y responsabilidades fiduciarias. 

7) Proporcionar información a los auditores legales que a su vez facilita la Auditoría. 

8) Aumentar el bienestar social al analizar los intereses de los empleados, sindicatos y 
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gobiernos. 

4.3.2 Clasificación de los Estados Financieros 

Según lo expuesto por Farias (2014, pág. 19), los Estados Financieros básicos son: 

1) Balance General o Estado de Situación Financiera 

2) Estado de Resultados 

3) Estado de Flujo de Efectivo 

4) Estado de variación del patrimonio 

4.3.3 Razonabilidad 

El auditor es responsable de evaluar la razonabilidad de las operaciones contables 

realizadas por la administración en el contexto de los Estados Financieros tomados en su 

conjunto (Henao, 2017, pág. 159). 

De acuerdo al concepto anteriormente descrito, se determinará si los Estados Financieros 

de la Cooperativa son razonables pues estos deben tener características que lo convierte en 

equilibrado, aprobado, útil o beneficioso. 

4.3.4 Razonabilidad en los Estados Financieros 

La razonabilidad de los Estados Financieros es el tipo de prueba de Auditoría que permite 

a los auditores comprender la razonabilidad de los saldos y montos de eventos y 

transacciones que se registran en los Estados Financieros (Vásquez W. , 2000, pág. 122). 

La prueba de razonabilidad de la auditoría es la técnica de Auditoría que se utiliza para 

evaluar la razonabilidad de las transacciones o eventos contables que los auditores 

registran en los Estados Financieros mediante el uso de dos o más fuentes diferentes de 

datos o información para predecir las transacciones o eventos contables. El principio 

principal de esta técnica es usar un evento o transacción para predecir o evaluar la 

razonabilidad de otros que tienen conexión. Por ejemplo, el costo de los bienes vendidos 

tiene una fuerte conexión con los ingresos por ventas e inventarios. 
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4.3.5 Técnicas de Auditoría 

Según el criterio de Miranda (2012, pág. 12), las técnicas de Auditoría son herramientas 

prácticas de investigación que utiliza el auditor para obtener evidencia y fundamentar su 

opinión en el informe final. Es decir, son métodos que se emplean en la realización de una 

Auditoría para obtener pruebas que el auditor utiliza para lograr información y 

comprobación necesaria para emitir una opinión profesional. 

Las técnicas se clasifican generalmente con base en la acción que se va a efectuar. Estas 

acciones verificadoras pueden ser oculares, verbales, por escrito, por revisión del contenido 

de documentos y por examen físico. Siguiendo esta clasificación las técnicas de Auditoría 

se agrupan específicamente de la siguiente manera: 

 Técnicas de Verificación Ocular 

Consisten en verificar en la entidad auditada, en forma directa y paralela, como se 

desarrollan y documentan los procesos, procedimientos, controles, las instalaciones físicas, 

los movimientos diarios, la relación con el entorno, accionar de sus directivos, 

trabajadores, etc. Entre ellas está la Observación, Comparación y Revisión Selectiva. 

 

Tabla 1: Técnicas de Verificación Ocular 

Comparación  Es una técnica de Auditoría que permite identificar las similitudes y 

diferencias entre dos o más elementos. 

Observación  Técnica clásica de recaudación de información, que contempla de 

forma directa la ejecución de la tarea o actividad. 

Revisión 

Selectiva 

Examen priorizado de las operaciones que serán evaluados o 

verificados en la Auditoría, considerando ciertas características 

importantes que debería cumplir una actividad, informe o documento. 

Rastreo Técnica que permite dar seguimiento y control en el proceso de una 

operación, para evaluar su ejecución 

Fuente: Actualidad Empresarial N° 260-Primera Quincena de Agosto, (García, 2012, pág. 260). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 Técnicas de Verificación Verbal  

Permite obtener información oral dentro o fuera de la unidad auditada. Esta puede ser por 

entrevistas, indagación, encuestas y cuestionarios. 
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Tabla 2: Técnicas de Verificación Verbal 

Indagación  Investigación mediante entrevista de forma directa al personal de la 

empresa o entidad que se le realiza la Auditoría. 

Encuestas y 

Cuestionarios 

Formulación y aplicación de preguntas direccionadas con las 

operaciones realizadas por la entidad auditada. Teniendo como finalidad 

constatar la veracidad de las operaciones. 

Fuente: Actualidad Empresarial N° 260-Primera Quincena de Agosto, (García, 2012, pág. 260). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 Técnicas de Verificación Escrita  

Se fundamentan en reflejar información importante, para el trabajo del auditor, se obtiene 

mediante el análisis, la conciliación, la certificación etc. 

Tabla 3: Técnicas de Verificación Escrita 

Análisis  Técnica que permite recopilar y manipular información lógica para su 

interpretación y estudio, cumpliendo los criterios de orden normativo y 

técnico. 

Conciliación  Compilación de la información y análisis de las diferentes unidades 

administrativas, relacionadas con una misma actividad o proceso. 

Confirmación  Corroboración de la certeza, probabilidad o verdad de las situaciones o 

procesos, mediante datos o información obtenida de manera directa 

Fuente: Actualidad Empresarial N° 260-Primera Quincena de Agosto, (García, 2012, pág. 260). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 Técnicas de Verificación Documental 

Consisten en obtener de la entidad documentación escrita para soportar las afirmaciones, 

análisis o estudios realizados por los auditores. 

Tabla 4: Técnicas de Verificación Documental 

Comprobación  Verificación de la veracidad, legalidad y legitimidad de las operaciones 

realizadas por el ente auditada, a través de los respaldos que lo 

justifican. 

Computación  Comprobación de la exactitud y corrección aritmética de un resultado. 

Fuente: Actualidad Empresarial N° 260-Primera Quincena de Agosto, (García, 2012, pág. 260). 

Elaborado por: Johana Castillo. 
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 Técnicas de Verificación Física 

Es el reconocimiento real, sobre hechos o situaciones dadas en tiempo y espacio 

determinados y se emplea como técnica la inspección. 

Tabla 5: Técnicas de Verificación Física 

Inspección  Registro minucioso de los registros físicos y documentos, mediante el 

examen físico y ocular de las operaciones. 

Fuente: Actualidad Empresarial N° 260-Primera Quincena de Agosto, (García, 2012, pág. 260). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 

4.3.6 Control Interno 

Los controles internos son los mecanismos, reglas y procedimientos implementados por 

una empresa para garantizar la integridad de la Información Financiera y contable, 

promover la responsabilidad y prevenir el fraude. Además de cumplir con las leyes y 

regulaciones, y evitar que los empleados roben activos o cometan fraudes, los controles 

internos pueden ayudar a mejorar la eficiencia operativa al mejorar la precisión y 

puntualidad de los informes financieros (Rezae, 2014). El marco de un buen sistema de 

control interno incluye los siguientes componentes. 

3.3.6.1 Ambiente de Control  

Un entorno de control es creado por la Administración a través de la comunicación, la 

actitud y el ejemplo. Esto incluye un enfoque en la integridad, el compromiso de investigar 

discrepancias, diligencia en el diseño de sistemas y asignación de responsabilidades. 

3.3.6.2 Evaluación de Riesgos  

Implica identificar las áreas en las que existe la mayor amenaza o riesgo de inexactitudes o 

pérdidas. Para ser más eficientes, los mayores riesgos deben recibir la mayor cantidad de 

esfuerzo y nivel de control.  

3.3.6.3 Actividades de Control  

El Sistema de Control Interno debe ser revisado periódicamente por la gerencia. Al realizar 

una evaluación periódica, la Administración asegura que las actividades de Control Interno 

no se hayan vuelto obsoletas o perdidas debido a la rotación u otros factores. También 
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deben mejorarse para que sigan siendo suficientes para el estado actual de los riesgos. 

3.3.6.4 Información y Comunicación 

La disponibilidad de información y un plan claro y evidente para comunicar las 

responsabilidades y expectativas es fundamental para un buen sistema de Control Interno. 

3.3.6.5 Supervisión y Seguimiento 

Son las políticas y procedimientos, así como las actividades de control diarias que ocurren 

dentro de un sistema de Control Interno. 
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5 MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Metodología 

La metodología se define como el proceso de investigación científica, el cual está 

conformado por una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí, para 

alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo establecer la estrategia a seguir en 

el proceso. El método utilizado para desarrollar el presente Proyecto es el método 

Inductivo, que servirá de apoyo en el análisis de los datos y resultados que se presentan en 

los Estados Financieros de la Cooperativa de Transportes Riobamba. Los métodos 

utilizados para desarrollar el presente proyecto son: 

Inductivo. - Con este método se analizó de lo general a lo particular en cualquier 

fenómeno, ajustándolo en cada estudio a los conceptos correspondientes, es por ello que se 

comienzo por los antecedentes del trabajo y se llega a lo específico. Este método se utiliza 

prácticamente en toda la investigación, siendo muy útil en el desarrollo del Marco Teórico. 

En el caso específico del análisis de la Cooperativa este método se empleó en el análisis de 

la documentación de lo general a lo particular, empezando por los Estados Financieros y 

terminando por elementos más particulares como los comprobantes de venta. 

Analítica. -  Como lo sostienen Lopera, Ramírez, Zuluaga, y Ortiz (2010, pág. 6), “la 

investigación analítica es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición 

de un fenómeno en sus elementos constitutivos”. 

Fue necesario emplear este tipo de investigación ya que se realizó un análisis a los 

registros contables y de los documentos que respaldan los mismos para verificar la 

veracidad de los Informes Financieros presentados por la Cooperativa de Transportes 

Riobamba en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Además, se pudo conocer 

cuál fue la causa que originó los resultados obtenidos, se detallaron los Hallazgos en el 

proceso de la Auditoría, sugiriendo las respectivas acciones correctivas. 

5.2 Tipo de investigación 

Descriptiva. – Este tipo de investigación “consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
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conocimientos” (Fidias, 2012, pág. 24). 

Se empleó el Método Descriptivo para evaluar cada uno de los rubros y componentes de 

los Estados Financieros, describir sus características más importantes y relacionarlos con la 

razonabilidad que presentaron los resultados de estos. 

5.3 Diseño de Investigación 

No Experimental: “Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos” (Dzul, 2012, pág. 12) . 

Este Proyecto de Investigación se realizó sin manipular las variables intencionalmente, 

puesto que ya se encuentran establecidas tanto en teoría como en práctica, es decir, se 

observó los hechos tal como se dieron en la Cooperativa de Transportes Riobamba para 

analizarlos.  

Documental: “Basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que 

están en forma de documentos producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno 

determinado” (Gómez & Grau, 2012, pág. 5). 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron archivos y documentos 

facilitados por la empresa, para el desarrollo y sustentación de la información, donde se 

dieron a conocer los resultados obtenidos a través de la Auditoría Financiera aplicada a la 

empresa. 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

5.4.1 Población. 

Población, también citada como universo, es el conjunto sobre el que los investigadores 

están interesados en obtener conclusiones. Habitualmente es muy grande para poder 

abarcarla, causa por la cual se hace necesaria la extracción de una muestra de ésta (Bernal, 

2010, pág. 91). La presente investigación se ejecutó en la Cooperativa de Transportes 

Riobamba y por tratarse de una Auditoría Financiera se considera dos tipos de población: 
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 P.1.1.: Recursos humanos 

La población lo conforma el Personal Administrativo de la Cooperativa la cual lo 

conforman los siguientes: 

Tabla 6: Personal 

Población/ Muestra Cantidad 

Personal Administrativo 3 

Personal Operativo 32 

Socios 49 

TOTAL 93 
Elaborado por: Johana Castillo. 

 P.2.1.: Población Documental. 

Los documentos para evaluar son aquellos que respaldan las actividades operativas de la 

Cooperativa de Transportes Riobamba, los mismos que se muestran a continuación. 

Tabla 7: Población de Documentos 

Población/ Muestra Cantidad 

 Libros de Actas del consejo de 

administración 

1 

Estado de Perdida y Ganancias año 2016 1 

Balance General 2016 1 

Balance de Comprobación año 2016 1 

Estado de Cuenta del 2016 1 

Libro de actas de comisión de accidentes 1 

TOTAL 6 
                              Elaborado por: Johana Castillo. 

 

 

5.4.2 Muestra 

Di Rienzo et al, manifiestan que: “se entiende por muestra a todo subconjunto de 

elementos de la población” (Di Rienzo & Casanoves, 2008, pág. 2). 

Teniendo en cuenta que, en la presente investigación, el número total de la población es 

reducido, la recolección de datos se efectuó a todos los elementos del universo sometidos a 

evaluación. 
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5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.5.1 Técnicas 

La técnica que se utiliza para el desarrollo del presente Proyecto Investigativo es la 

Observación y la Encuesta.  

Observación: Se aplicó esta técnica mediante una Ficha de Verificación, por medio de la 

cual se evaluó el Control Interno que mantiene la empresa.  

Encuesta: Se utilizó esta técnica por medio del cuestionario formulando preguntas de 

acuerdo con la actividad de la Empresa, para evaluar el área Financiera que integra la 

misma.  

5.5.2 Instrumentos 

Los instrumentos para la recopilación de la información son aquellas herramientas 

empleadas para obtener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación.  

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo del Proyecto de Investigación fueron 

los siguientes:   

 Cuestionario de Encuesta  

Se utilizó para recopilar la Información de las personas responsables directas que 

conforman la muestra de estudio.  

 Ficha de verificación 

Se utilizó para ver el programa en funcionamiento, para recopilar información sobre lo que 

realmente sucede en el día a día. 

A continuación, se muestran las fases a seguir en la Auditoría Financiera: 

 Fase I: Planificación Preliminar 

El proceso de Auditoría Financiera comenzó con un plan que involucró el método de 

recopilación de datos para formarse una opinión sobre el Estado Financiero de la 

Organización o de la Compañía. Se planeó la forma de recopilar una muestra que reflejó un 
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punto en el tiempo en la vida de la empresa u organización. Las transacciones financieras y 

los documentos son examinados (Quora, 2016, pág. 57).  

 Fase II: Ejecución de la Auditoría 

El siguiente paso consistió en dar un vistazo a los controles internos. El auditor exigió 

información, observó de cerca los registros y observó los procedimientos financieros en 

acción. Sin estos pasos, el auditor no puede dar una declaración sobre el Estado Financiero 

de la Organización (Ibid, pág. 57). 

 Fase III: Informe de la Auditoría 

El último paso en la Auditoría Financiera consistió en dar una conclusión sobre cómo la 

Compañía se adhiere a los estándares contables. La Auditoría da a la Organización una 

aprobación no calificada, una aprobación calificada, un descargo de responsabilidad o un 

hallazgo adverso. La aprobación no calificada se consideró como el mejor resultado y el 

resultado adverso se consideró el peor resultado (Ibid, pág. 57). 

5.6 Planificación Preliminar 

La actividad de la Auditoría se ejecutó mediante la aplicación de los correspondientes 

programas, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del trabajo a 

efectuarse y contenían objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo. En 

los anexos se exponen los Programas de Auditoría establecidos en la actual investigación. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Con el objetivo de levantar la información y determinar la situación actual de la 

Cooperativa, se realizó el cuestionario de Control Interno al que se le aplica una Matriz de 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza tomando en cuenta los factores de control 

claves, asignando una ponderación y una calificación a cada una de ellos, de esta manera 

se obtiene una calificación ponderada con la que se logró determinar el nivel de riesgo y de 

confianza de cada componente analizado.  

P/T= Ponderación x Calificación 

Dónde: 

P/T: Puntos obtenidos 

Ponderación: Valor asignado a la pregunta en función de su importancia 

Calificación: Puntuación de 1 o 0 en función del cumplimiento o no de la pregunta. 

Los resultados obtenidos, luego de desarrollar el grupo de preguntas, se calificó el nivel de 

riesgo y confianza de acuerdo a los siguientes intervalos. 

Intervalo Confianza Riesgo 

0-50 Bajo Bajo 

51-75 Moderado Moderado 

76-100 Alto Alto 

 

A continuación, se muestran los Resultados del Nivel de Confianza y Riesgo según los 

resultados del cuestionario: 
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Tabla 8: Nivel de Confianza y Riesgo en las Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
Fuente: Cuestionario de Control Interno a Otras Cuentas y Documentos por Cobrar (Anexo 5). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 

Ilustración 2: Resultados de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

Elaborado por: Johana Castillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar muestran un alto nivel de 

confianza con valoración del 86%, dando consigo un nivel de riesgo de tan solo el 14%, 

dado esencialmente porque la Cooperativa no cuenta con un control de cumplimiento de 

los plazos en las Cuentas por Cobrar. 
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Tabla 9: Nivel de Confianza y Riesgo en Terrenos Sedes Sociales 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno a la Cuenta Terrenos Sedes Sociales (Anexo 6). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 

Ilustración 3: Resultados de Terrenos Sedes Sociales 

 

Elaborado por: Johana Castillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a los Niveles de Confianza detectados entorno a la evaluación de riesgos son 

moderados, siendo las principales deficiencias detectadas que el activo objeto de análisis 

no está adecuadamente asegurado y las adquisiciones o ventas de los terrenos no cuentan 

con las debidas autorizaciones. 
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Tabla 10: Nivel de Confianza y Riesgo en la Cuenta por Pagar Activos Fijos 

 
Fuente: Cuestionario de Control Interno a la Cuenta por Pagar Activos Fijos (Anexo 7). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 

Ilustración 4: Resultados de la Cuenta por Pagar Activos Fijos 

 
Elaborado por: Johana Castillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a las actividades de control, sus resultados fueron muy favorables con un alto 

Nivel de Confianza siendo del 83%, dando como contraste un nivel de riesgo del 17%, 

considerado bajo, ocasionado esencialmente porque no existe control de los vencimientos 

de los pagos a realizar 
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Tabla 11: Nivel de Confianza y Riesgo en los Proveedores de Bienes 

 
Fuente: Cuestionario de Control Interno a Proveedores de Bienes (Anexo 8). 

Elaborado por: Johana Castillo. 

 

Ilustración 5: Resultados de los Proveedores de Bienes 

 
Elaborado por: Johana Castillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados en cuanto a los Proveedores de Bienes se muestran igualmente positivos, 

siendo alto el Nivel de Confianza con un 86%, asociado específicamente a que la 

Cooperativa no cuenta con un registro de Proveedores y su información no es de calidad. 
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6.1 Ejecución de la Auditoría 

La Ejecución de la Auditoría se realizará mediante la aplicación de los correspondientes 

Programas de Auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del 

trabajo a efectuarse y contienen objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del 

mismo. Dichos programas se exponen en los anexos. 

6.1.1 Arqueo de Caja  

A continuación, se muestra el análisis del Arqueo de Caja realizado el día 03 de junio del 

2016, se ha de tener en cuenta que las facturas corresponden al servicio de encomienda. 

Los resultados de dicho arqueo muestra una coincida entre los documentos que respaldan 

la entrada de efectivo (Facturas) y el efectivo existente en la Caja. 

Tabla 12: Registro de Facturas Emitidas 

No. Factura Detalle Valor 

32856 Encomienda de 3 Tornos 11,00 

32857 1 Saco de Embutidos 3,00 

32858 1 sobre de documentos 2,00 

32859 1 sobre de documentos 3,00 

32860 1 sobre de documentos 3,00 

32861 2 cajas de flores 6,00 

32862 1 sobre de documentos 3,00 

32863 1 sobre de documentos 2,00 

32864 Paquete de repuestos 6,00 

32865 Funda de Quesos 2,00 

32866 3 Cajas de Flores 9,00 

32867 2 Cajas de Flores 8,00 

32868 Envases Plásticos 21,00 

32869 Envases Plásticos 6,00 

32870 Cerámica 2,50 

32871 Módulos 2,50 

32872 1 Saco Pequeño 3,00 

32873 1 sobre de documentos 2,00 

Total 95,00 

Elaborado por: Johana Castillo. 
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Tabla 13: Arqueo de Caja   

 
Elaborado por: Johana Castillo. 

6.1.2 Análisis de Estructura de las Facturas 

Un análisis de las Facturas emitidas por la Cooperativa se puede observar que la mayoría 

cumple con los requisitos exigidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), pues se 

identificaron Facturas sin la Firma Autorizada, a continuación, se muestra una de las 

Facturas analizadas. 

 

Denominación Cantidad Valor

1.00 3 3.00

5.00 1 5.00

10.00 4 40.00

20.00 2 40.00

Sub Total 88.00

0.01 5 0.05

0.05 7 0.35

0.10 6 0.60

0.25 4 1.00

0.50 2 1.00

1.00 4 4.00

Sub Total 7.00

Total 95.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJERO RIOBAMBA

Auditoría Financiera

Arqueo de Caja

Fecha: 27/04/2016

Billetes

Monedas

AF-4

1/1
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6.1.3 Análisis de Estados Financieros  

 

Tabla 14: Análisis Vertical del Estado de Pérdida y Ganancia

 
Elaborado por: Johana Castillo. 

Los resultados de la composición del Estado de Pérdida y Ganancia permiten identificar 

como las principales fuentes de Ingresos corresponden a los Ingresos Administrativos y los 
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Ingresos por Guías, los mismos que conforman de conjunto el 93,04% del total de 

Ingresos. Con respecto a los Costos y Gastos, los mismos cubren el 99,98% de los Ingresos 

generados por la Cooperativa, dando como resultado una utilidad de solamente 101,86 

USD. Las principales partidas que inciden en dichos resultados son la remuneración básica 

y unificada con el 31,30% seguido por los Gastos de Arriendo con el 11, 92% y las Horas 

Extras con el 5,23%, el resto de las partidas muestra una representatividad inferior al 

3,50%.   
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Tabla 15: Análisis Vertical del Balance General 

 
Elaborado por: Johana Castillo. 

 

En cuanto a los resultados del Balance General se muestra un bajo nivel de endeudamiento 

de la Cooperativa, pues los Pasivos conforman solamente el 27,02% del total de Activos, 

mientras los restantes 72,98% está representado por el Patrimonio de la Cooperativa. En 



36 

 

cuanto al análisis más particular de los Activos estos están conformados en un 73,45% por 

Activos no Corrientes como Terrenos Sedes Sociales y Edificios y Locales los cuales 

conforman el 71,84% de los Activos Totales. Con respecto a los Activos Corrientes esto 

está conformado principalmente por Otras Cuentas y Doc. Por Cobrar que representan el 

19,68% del total de activos. 

 

El análisis de la composición de los Pasivos permite identificar que la totalidad de los 

mismos corresponden a deudas a corto plazo, representados en un 66,09% por las Cuenta 

por Pagar Activos Fijos y los Proveedores de Bienes con el 9,76%, el resto de las partidas 

muestra una representación inferior al 5%. Por último, el Patrimonio está conformado en el 

99,99% por los Certificados de Aportación de los socios. 

 

6.1.4 Cédula Sumaria 

 

Partiendo de los resultados del análisis de los Estados Financieros, se analizará aquellas 

partidas con mayor representatividad en el Balance General. 

 Otras Cuentas y Doc. Por Cobrar 

 Terrenos Sedes Sociales 

 Cuenta por Pagar Activos Fijos 

 Proveedores de Bienes 
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Tabla 16: Cédula Sumaria de "Otras Cuantas y Doc. Por Cobrar” 

 

    Elaborado por: Johana Castillo. 

Luego de la comparación realizada entre el saldo reflejado en el Balance General con los 

movimientos registrados en el Libro Mayor, se pudo constatar que la partida de “Otras 

Cuentas y Doc. Por Cobrar”, posee saldos razonables. Sin embargo, se ha de señalar que 

los cheques posfechados no generan una afectación contable porque la contraparte aún 

debe el dinero, él no ha pagado desde el punto de vista financiero, aunque ya haya 

entregado el título valor, entonces en el Estado de Situación Financiera no pasa nada, la 

contraparte aún sigue debiendo y, por tanto, la partida deber seguir apareciendo dentro de 

las Cuentas por Cobrar. Aunque la entidad si debe mantener un control de dichos cheques. 

Tabla 17: Cédula Sumaria de "Terrenos Sedes Sociales” 

            

  Elaborado por: Johana Castillo. 

Una vez efectuados las comparaciones entre el Balance General y el libro mayor de la 

cuenta “Terrenos Sedes Sociales” se pudo concluir que la información de la misma es 

considerada razonable. 
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Tabla 18: Cédula Sumaria de "Cuenta por Pagar Activos Fijos” 

 Elaborado por: Johana Castillo. 

Al realizar la confirmación del saldo de la “Cuenta por Pagar Activos Fijos”, se evidencia 

la inexistencia de errores en su registro, constatándose la Razonabilidad de la Información 

de dicha cuenta en los Estados Financieros. 

 

Tabla 19: Cédula Sumaria de "Proveedores de Bienes” 

 

 Elaborado por: Johana Castillo. 

 

Luego de la confirmación del saldo de la cuenta “Proveedores de Bienes” mediante la 

comparación del Balance General y los movimientos registrados en el libro mayor de dicha 

cuenta, se puede constatar que la información que esta refleja en los Estados Financieros es 

verídica y razonable, reflejando fielmente las operaciones realizadas en el año. 



39 

 

6.2 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Borrador del Informe  

“Dictamen de Auditores” 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES RIOBAMBA 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Se ha realizado una Auditoría Financiera al Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados correspondientes al periodo comprendido entre enero y diciembre del 2016, 

además se permitió evaluar el Sistema de Control Interno de todas las áreas de la 

Cooperativa, obteniéndose como resultado del proceso de auditoría los siguientes 

hallazgos. 

La revisión del sistema de control interno de forma general fue favorable, aunque se 

identificó que la adquisición de los terrenos no cuenta con las debidas autorizaciones 

además de que no existe control de los vencimientos de los pagos a realizar y la 

cooperativa no cuenta con un registro de proveedores y su información no es de calidad. 

Otra de las deficiencias identificadas se encuentra asociada a la ausencia de un control del 

vencimiento de los plazos en las Cuentas por Cobrar, lo que a su vez agudiza los niveles de 

riesgo de insolvencia al contar con una baja representatividad de la cuenta de Banco o 

activos disponibles, por lo que se deben revisar las políticas de cobranza en función de 

disminuir las Cuentas por Cobrar. 

En el proceso de Arqueo de Caja se identificó una correlación entre los documentos que 

respaldan la entrada de efectivo (Facturas) y el efectivo existente en la Caja. 

La revisión de los documentos emitidos por la Cooperativa se identificó la existencia de 

Facturas sin la firma autorizada, elemento establecido por el Reglamento de Facturación, 

en el que se exponen los requisitos y características de los comprobantes de venta, cuya 

autorización podrá ser retirada si los contribuyentes incumplen con cualquiera de sus 

obligaciones tributarias. 

En cuanto a los Estados Financieros se evidencio una buera relación entre Activos y 

Pasivos mostrando bajos niveles de endeudamiento de la Empresa, aunque se ha de señalar 

los bajos niveles de rentabilidad de la Cooperativa. 
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Los altos volúmenes de Gastos asociados a la remuneración básica y unificada, así como 

los Gastos de Arriendos, ocasionan bajos niveles de rentabilidad, causado esencialmente 

por la escasa gestión de los costos en la Cooperativa, por lo que deben establecer planes de 

capacitación para el control y Gestión de los Costos de la Cooperativa. 

El análisis de los Ingresos permitió identificar que los Ingresos Administrativos y los 

Ingresos por Guías, conforman de conjunto el 93,04% del total de Ingresos de la 

Cooperativa, mostrando la alta dependencia de la Cooperativa en dichas fuentes de 

Ingreso, y con ellos los riesgos de la Cooperativa ante los cambios en las preferencias de 

los consumidores o del mercado, por lo que se recomendaría diversificar las fuentes de 

Ingreso de la Empresa. 

 

Johana Castillo 

AUDITORA 
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Tabla 20: Matriz de Hallazgos 

 

Elaborado por: Johana Castillo.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar la Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transportes Riobamba; periodo 1 

de enero al 31 de diciembre del 2016, para determinar la razonabilidad de los Estado 

Financieros, se concluye lo siguiente: 

 Los resultados del Cuestionario de Control Interno muestran que las otras Cuentas 

y Documentos por cobrar poseen un alto Nivel de Confianza, con una valoración 

del 86%, dando consigo un Nivel de Riesgo de tan solo el 14%. Mientras que los 

Niveles de Confianza detectados entorno a los Terrenos Sedes Sociales son 

moderado, mientras que la confianza en las Cuentas por Pagar Activos Fijos y 

Proveedores de Bienes son de Nivel Alto 

 En el proceso de Arqueo de Caja no se identificaron deficiencias, evidenciándose 

una correlación entre los Documentos que respaldan la entrada de efectivo 

(Facturas) y el efectivo existente en la Caja. La revisión de los documentos 

emitidos por la Cooperativa se identificó la existencia de Facturas sin la firma 

autorizada. 

 En cuanto a los Estados Financieros se evidencio una buera relación entre Activos y 

Pasivos mostrando bajos Niveles de endeudamiento de la Empresa, aunque se ha de 

señalar los bajos Niveles de rentabilidad de la Cooperativa, y los altos volúmenes 

de Cuantas por Cobrar. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Luego de concluir la Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transportes Riobamba; 

periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, para determinar la razonabilidad de los 

Estado Financieros, se recomienda lo siguiente: 

 Considerando los resultados obtenidos se recomienda la implementación de acciones 

que permitan mantener los altos Niveles de Confianza en el Control Interno de los 

Documentos por Cobrar, implementar acciones orientadas a elevar el Nivel de 

Confianza entorno a los Pasivos y dar cumplimento de forma eficiente con las Cuentas 

por Pagar.  

 

 Por otro lado, se recomienda que la Cooperativa mantenga el nivel de eficiencia en el 

manejo de los fondos, sin embargo, es importante que toda la documentación tenga las 

firmas de respaldo correspondientes, en este caso específico las facturas.  

 

 En función de que el manejo de las cuentas es adecuado, se recomienda que se dé una 

mayor movilidad a los activos y pasivos de la cooperativa, con el propósito de buscar 

beneficios adicionales, además es necesario estructurar estrategias que permitan la 

recuperación de los recursos que se han encontrado en las cuentas por pagar, para el 

efecto se recomienda establecer planes de capacitación para el control y gestión de los 

costos de la Cooperativa, además de diversificar las fuentes de ingreso de la empresa y 

revisar las políticas de cobranza en función de disminuir las cuentas por cobrar. 
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Anexo 1: Programas de Auditoría, Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 
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Anexo 2: Programas de Auditoría, Terrenos Sedes Sociales 
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Anexo 3: Programas de Auditoría, Cuenta por Pagar Activos Fijos 
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Anexo 4: Programas de Auditoría, Proveedores de Bienes 
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Anexo 5: Cuestionario de Control Interno a Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE CONTROL

PREGUNTAS. SI NO N/A

1
¿Existen normas y procedimientos administrativos para las 

ventas a crédito?
X 15% 1 15%

2
¿Se aplican las normas y procedimientos administrativos 

para las ventas a crédito?
X 14% 1 14%

3
¿Las operaciones para otras cuentas por cobrar registradas 

en la contabilidad, fueron ejecutadas durante el período?
X 14% 1 14%

4

¿La totalidad de documentos que soportan las operaciones 

para otras cuentas y documentos por cobrar ejecutadas 

durante el período, fueron registrados en la contabilidad?

X 14% 1 14%

5
¿La cooperativa  cuenta con un control del vencimientos de 

los plazos en las cuentas por cobrar?
X 14% 0 0%

No se encontró ninguna 

documentación que 

muestre el control de los 

plazos de vencimeinto de 

las cuentas por cobrar

6

¿Los saldos de las otras cuentas y documentos por cobrar 

existen realmente y representan deudas legítimas de la 

cooperativa?

X 14% 1 14%

7
¿Existe correlación entre el saldo de la cuenta y su valor en 

el balance general?
X 15% 1 15%

100% 86%

100%

86%

86%

14%

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "RIOBAMBA"

COMPONENTE: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CALIFICACIÓN OBTENIDA

NIVEL DE CONFIANZA ALTO

NIVEL DE RIESGO BAJO

P/T OBSERVACIONESNo Pond.
RESPUESTAS Calificación     

SI=1 N0=0

TOTAL

CALIFICACIÓN MAXIMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CCI-1-OCDC
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Anexo 6: Cuestionario de Control Interno a la Cuenta Terrenos Sedes Sociales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE CONTROL

PREGUNTAS. SI NO N/A

1
¿Existen normas y procedimientos administrativos para el 

manejo y control de los Activos fijos en la cooperativa.?
X 14% 1 14%

2

¿Se aplican las normas y procedimientos administrativos  

para el manejo y control de los Activos fijos en la 

cooperativa.?

X 14% 1 14%

3
¿El activo objeto de análisis esté adecuadamente 

asegurado?
X 14% 0 0%

La cooperatia no cuenta con 

un plan de seguro sobre el 

terreno

4
¿Las adquisiciones o ventas de los terrenos cuentan con 

las debidas autorizaciones?
X 15% 0 0%

No fueron hayados los 

documentos qe justifique o 

autorisen su adquicisión

5
¿Los registros contables cuentan con soportes  de 

facturas y documentos acordes a las piliticas contables?

X
15% 1 15%

6
¿Se cuenta con un control físico del activo conociendo su 

ubicación y estado de forma permanente?
X 14% 1 14%

7
¿Existe correlación entre el saldo de la cuenta y su valor 

en el balance general?
X 14% 1 14%

100% 71%

100%

71%

71%

29%

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "RIOBAMBA"

COMPONENTE: TERRENOS SEDES SOCIALES

TOTAL

CALIFICACIÓN MAXIMA

CALIFICACIÓN OBTENIDA

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

No
RESPUESTAS

Pond. P/T OBSERVACIONES
Calificación     

SI=1 N0=0

MODERADO

BAJO

CCI-1-TSS
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Anexo 7: Cuestionario de Control Interno a la Cuenta por Pagar Activos Fijos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE CONTROL

PREGUNTAS. SI NO N/A

1
¿Las adquisiciones de Activos Fijos estan acorde con las 

necesidades de la cooperativa?
X 17% 1 17%

2 ¿Los pagos realizados estan debidamente autorizados? X 17% 1 17%

3
¿Los pasivos están contabilizados en el período que les 

corresponde?
X 17% 1 17%

4
¿La forma y condiciones de pago estan debidamente 

establecidas ?
X 17% 1 17%

5
¿Existe control de los vencimientos de los pagos a 

realizar?
X 17% 0 0%

No se encontró 

documentación que 

muestre el control de los 

plazos de vencimeinto de 

las cuentas por pagar 

Activos Fijos

6
¿Existe correlación entre el saldo de la cuenta y su valor 

en el balance general?
X 17% 1 17%

100% 83%

100%

83%

83%

17%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

NIVEL DE CONFIANZA ALTO

TOTAL

CALIFICACIÓN MAXIMA

NIVEL DE RIESGO BAJO

No
RESPUESTAS

Pond. P/T OBSERVACIONES
Calificación     

SI=1 N0=0

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "RIOBAMBA"

COMPONENTE: CUENTA POR PAGAR ACTIVOS FIJOS

CCI-1-CPAF
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Anexo 8: Cuestionario de Control Interno a Proveedores de Bienes 
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Anexo 9: Estado de Perdida y Ganancia año 2016  
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Anexo 10: Balance General de la Cooperativa año 2016  

 


