
  

 
 

RESUMEN 

 

 

 

 

El presente proyecto de tesis pretende  evaluar la eficacia, eficiencia y economía 

con que se ejecutan los procedimientos dentro del departamento de contabilidad de la 

Cooperativa de Producción Textil Artesanal Punto Ecuador. El trabajo consta de seis 

capítulos, en el primer capítulo se desarrollarán las generalidades y antecedentes de la 

Cooperativa tomando en cuenta su base legal y estructura organizacional; en el 

segundo capítulo se realizará un análisis del direccionamiento estratégico con el fin de 

verificar qué es y a dónde quiere llegar la cooperativa, identificando sus políticas, 

estrategias, principios, misión, visión y valores éticos con los que funciona la misma 

y los cuales deben estar orientados a cumplir con sus objetivos organizacionales; en el 

tercer capítulo se efectuará un análisis situacional de la cooperativa en cuanto a 

factores macro y micro económicos que se relacionan con ella, tomando en cuenta los 

factores sobre los cuales la cooperativa tiene control y con los que no los tiene ; en el 

cuarto capítulo se desarrollará la fundamentación teórica que involucra conceptos de 

renombrados autores sobre el tema a aplicar, tomando en cuenta todo lo concerniente 

a la Auditoría de Gestión; en el quinto capítulo se aplicará la ejecución de la auditoría 

en la cual se desarrollará todo el caso práctico aplicado al departamento de 

contabilidad de la cooperativa, mediante la aplicación de procedimientos y técnicas de 

auditoría; y en el sexto capítulo se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones 

sobre la aplicación de auditoría de gestión al departamento de contabilidad. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis project aims to assess the effectiveness, efficiency and economy with which 

the procedures are implemented within the accounting department of Textile Production 

Cooperative Artisan Point Ecuador. The work consists of six chapters, the first chapter an 

overview and history of the Cooperative shall be developed taking into account its legal 

base and organizational structure; in the second chapter analyzes the strategic direction 

in order to check what is and where it wants to cooperative, identifying their policies, 

strategies, principles, mission, vision and ethical values that work the same and which is 

carried out shall be designed to meet their organizational objectives; in the third chapter 

a situational analysis of the cooperative in terms of macro and microeconomic factors 

relating to it, taking into account the factors on which the cooperative has control and 

which has not be made; in the fourth chapter the theoretical foundation that involves 

concepts of renowned authors on the subject to be applied, taking into account everything 

concerning the Auditing will take place; in the fifth execution of audit in which the entire 

case study applied to the accounting department of the cooperative, through the 

application of auditing procedures and techniques will be developed to be applied; and in 

the sixth he will present the conclusions and recommendations on the application of 

auditing the accounting department. 
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