
RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto de tesis está desarrollado bajo las normas, principios de la 

Auditoría, aceptados y regidos en el país, lo cual sirve de herramienta para 

cualquier usuario que requiera comprender las responsabilidades, obligaciones, 

beneficios de actividades relacionados a la auditoría. Es importante que para el 

logro eficiente de los objetivos de una Organización, el examen de auditoría 

tiene que contar con los recursos, capital humano e infraestructura sistemática 

de manera adecuada; recalcando en la retroalimentación de observaciones, 

hallazgos pasados, otorgando planes de mitigación para dichos problemas, así 

como la declaración de recomendaciones que permitan el alcance de la 

eficacia, eficiencia, economía y productividad de la Organización. Una auditoría 

por tanto evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las 

tareas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la dirección; 

y sin la práctica de una auditoría no se tiene la plena seguridad de que los 

datos: económicos, administrativos y financieros sean realmente confiables y 

verdaderos. La metodología de la auditoría de gestión está orientada a evaluar 

el desempeño de la organización para determinar la eficiencia, eficacia y 

productividad de las actividades en lo que respecta a planificación, 

organización, dirección y control. El examen de Auditoria de Gestión abarcó las 

fases preliminar, específica de auditoría y comunicación de resultados; sobre 

los cuales se diseña programas de auditoria para realizar la validación, 

observación, revisión de documentación soporte proporcionada por la 

Cooperativa, en relación a los procesos contables de la misma. 

 

PALABRAS CLAVE 

PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 

RETROALIMENTACIÓN 

GESTIÓN  

EFICACIA 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 
This project is developed under the rule and, principles of International Audit 

Guidance, which are accepted and governed in local region that serves as a 

tool for any user that required and understand the responsibilities, obligations, 

benefits of activities related to the audit. The principal objective for an audit and 

get and efficient achievement of the objectives of an organization, the audit 

examination has to have the resources, human capital and systematic 

Infrastructure properly; emphasizing on feedback from observations, past 

findings, providing mitigation plans for these problems, and the statement of 

recommendations to the scope of the effectiveness, efficiency, economy and 

productivity of the Organization. Therefore an audit evaluates the efficiency and 

effectiveness with which the tasks and the degree of compliance with plans and 

guidelines are developed direction; without the practice of an audit not have the 

full assurance that the data: economic, administrative and financial are really 

reliable and true. The methodology of the audit is aimed at evaluating the 

performance of the organization to determine the efficiency, effectiveness and 

productivity of activities in regard to planning, organizing, directing and 

controlling. The audit examination covered the preliminary Management, 

specific phases of audit and feedback; on which audit programs for validation, 

monitoring, review of supporting documentation provided by the Organization, in 

relation to the financial processes it is designed. 
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