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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que
existe entre la Norma Internacional de Control de Calidad y los informes de auditoría
en el sector Cooperativo; en base a la encuesta realizada a 25 profesionales que se
desarrollan en el rubro de auditoría. Se ha determinado las variables de estudio, la
Norma Internacional de Control de Calidad, como Variable Independiente; informes
de auditoría en el sector Cooperativo, como Variable Dependiente.
Para el logro de los objetivos de la tesis, se llevó a cabo un estudio que corresponde
al tipo de investigación no experimental, de nivel correlacional; para cuyo efecto, la
información se recogió mediante la aplicación de un cuestionario constituido por 28
preguntas donde se relacionan los indicadores de las variables, mencionadas
anteriormente.
Como resultado de la investigación, concluimos que el aporte de la tesis servirá de
base para promover la aplicación de la Norma internacional de Control de Calidad
orientada a mejorar los resultados de la auditoría financiera que se verán reflejados
en los informes de auditoría correspondientes al sector Cooperativo.
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ABSTRACT
The objective of this research work was to determine the relationship between the
International Quality Control Standard and the audit reports in the Cooperative sector;
based on the survey of 25 professionals that are developed in the audit area. The
study variables, the International Quality Control Standard, have been determined as
Independent Variable; audit reports in the Cooperative sector, as Dependent Variable.
To achieve the objectives of the thesis, a study was carried out that corresponds to
the type of non-experimental research, correlational; For which purpose, the
information was collected through the application of a questionnaire consisting of 28
questions where the indicators of the variables mentioned above are related.
As a result of the investigation, we conclude that the contribution of the thesis will
serve as a basis to promote the application of the International Quality Control
Standard aimed at improving the results of the financial audit that will be reflected in
the audit reports corresponding to the Cooperative sector
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la función de auditoria se ha vuelto cada vez más controlada y
supervisada; después del escándalo de Enron, la séptima compañía más grande de
los Estados Unidos, fue el inicio de la implementación de la regulación necesaria en
la Auditoria con la finalidad de demostrar la veracidad de los informes emitidos a los
usuarios y la calidad de estos mismos, generando un impacto positivo en los sectores
económicos y familiares.
Por otro lado en un mercado donde la oferta es mayor que la demanda, solo
sobresalen las sociedades o profesionales que brinden servicios de calidad, por lo
cual es necesario que la firma de auditoria o Contadores Públicos y Auditores
independientes, realicen un estudio general sobre la Norma Internacional de Control
de Calidad, lo cual proporcionará una seguridad razonable en el cumplimiento de las
normas profesionales aplicables y que el informe que se presenta como resultado de
su trabajo, sean apropiados de acuerdo a las circunstancias.
Como caso práctico, se eligió una Cooperativa, perteneciente al sector financiero,
siendo este sector importante para el desarrollo de la economía peruana, porque
permite la inversión de capital hacia actividades productivas, como la construcción, la
industria, tecnología y la expansión de los mercados; por otro lado los asociados de
las Cooperativas depositan sus confianza en la información que manejan estas
mismas para su respectiva evaluación.
Consecuentemente por lo mencionado en párrafos anteriores, el objetivo del trabajo
es determinar la incidencia de la Norma Internacional de Control de Calidad en los
informes de auditoría financiera en el sector Cooperativo; en ese sentido, se ha
planteado la variable independiente dicha norma, Norma Internacional de Control de
Calidad, y la variable dependiente informes de auditoría financiera del sector
Cooperativo. Para llevar a cabo el proceso de investigación de forma eficiente y
eficaz, se ha contemplado necesario el desarrollo de los siguientes capítulos:
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En el Capítulo I de la presente investigación se desarrollan los aspectos generales
como planteamiento del problema, objetivos, variables, hipótesis, identificación de
indicadores y la matriz de consistencia.
El Capítulo II aborda la base de la investigación, el marco referencial el cual está
formado por el marco teórico, donde abarca desde los antecedentes de la
investigación adquirido de las tesis de investigadores internacionales y nacionales;
marco conceptual, donde se conceptualizan las variables identificadas del trabajo de
investigación.
El Capítulo III describe la metodología considerando el tipo y nivel de investigación,
técnicas utilizadas en la recolección de datos, procesamiento y análisis de información
para el logro de los objetivos establecidos en la presente investigación.
En el Capítulo IV comprende la interpretación de resultados, representado en cuadros
donde se muestran las frecuencias y porcentajes de distribución; el análisis de la
información obtenida de manera literal y gráfica.
En el capítulo V se presenta el caso práctico de la Cooperativa KIM AQP
perteneciente al año 2017.
Por

último

se

correspondientes,

presentan
bibliografía,

las

conclusiones,

anexos

(dentro

con
de

las
ello

recomendaciones
cuestionarios,

su

correspondiente validación, cronograma y presupuesto) y finalmente glosario de
términos derivadas del siguiente trabajo de investigación.
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CAPITULO I:
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A raíz de los numerosos escándalos financieros con un grupo de compañías
norteamericanas, que representaban algunas de las empresas más grandes
del mundo; se llevaron a cabo prácticas inadecuadas, preparándose
información financiera falsa, en la cual una firma de contadores reconocida a
nivel mundial, era el encargado de dictaminar la razonabilidad de los estados
financieros de estas organizaciones, afectando y perdiéndose la confiabilidad
en la profesión de auditoria. Por tales incidentes la actividad de auditoría se
encuentra más supervisada y controlada, con la finalidad de demostrar la
veracidad de los informes emitidos y la calidad de estos mismos.
Los grandes organismos internacionales Consejo de Normas de Contabilidad
Financiera (FASB) y Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento (IAASB), tomaron rápidas reacciones para contribuir a
disminuir la crisis, mediante la emisión de normativa, proporcionando
seguridad a través de estándares de calidad en auditoría.
Las Normas internacionales de Auditoría (NIA’s), aprobado por el Consejo de
la Federación Internacional de Contadores (IFAC), entra en vigencia a partir
del 1º de julio de 1966, emitida por el Comité Internacional de Práctica de
Auditoría (IAPC). Dentro de las cuales se incluye la Norma Internacional de
Control de Calidad y la NIA 220 “Control de Calidad de la Auditoría de Estados
Financieros”, estableciendo las herramientas básicas para el desarrollo e
idoneidad de los trabajos de auditoría.
Para la toma de decisiones financieras y económicas, uno de los principales
insumos es la información financiera, lo cual resulta de suma importancia que
las cifras de los estados financieros se presenten de forma razonable; la
opinión independiente de los auditores otorga credibilidad y validez a la
información financiera en su forma conjunta, la cual es tan requerida por
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entidades bancarias, accionistas, gobierno, trabajadores, proveedores y
público interesado.
Como se mostró en párrafos anteriores los inconvenientes que han venido
enfrentando las Firmas de Auditorías, Sociedades y Auditores Independientes;
podemos mencionar que el problema planteado se localizó en el área
administrativa de la Sociedad Auditora Alvarez & Asociados S. Civil, las cuales
no han identificado la incidencia de la Norma internacional de Control de
Calidad en los informes que emiten a las partes interesadas de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito KIM AQP, por consecuencia la ausencia en la
implementación de políticas y procedimientos de Control de Calidad aun no
incide de manera favorable en los informes presentados a la Cooperativa , tal
como se desarrolla en el caso práctico resuelto.
Otros de los problemas que han enfrentado las firmas y sociedades de
auditorías es ganar la confiabilidad del órgano administrativo de las
Cooperativas, bajo las exigencias por entes fiscalizadores, como la SBS,
FENACREP, y reguladores del Estado.
1.1.1. Formulación del problema
1.1.1.1.

Problema General

¿Cómo incide la Norma Internacional de Control de Calidad en los
informes de auditoría en el sector cooperativo de la ciudad de
Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP - Año 2017
1.1.1.2.

Problemas Específicos

PE1: ¿Cómo incide la Norma Internacional de Control de Calidad en
los informes de auditoría en el sector cooperativo?
PE2: ¿Cómo incide la Norma Internacional de Control de Calidad en
los informes de auditoría en el sector cooperativo de la ciudad de
Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP - Año 2017?
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1.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Determinar la incidencia de la Norma Internacional de Control de Calidad
en los informes de auditoría en el sector cooperativo de la ciudad de
Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP - Año 2017.
1.2.2. Objetivos específicos
OE1: Determinar la incidencia de la Norma Internacional de Control de
Calidad en los informes de auditoría en el sector cooperativo.
OE2: Determinar la incidencia de la Norma Internacional de Control de
Calidad en los informes de auditoría en el sector cooperativo de la ciudad
de Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP - Año 2017
1.3. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo de investigación, referido a la relación que existe entre la Norma
Internacional de Control de calidad y su incidencia en los informes es
justificado. Ya que la investigación servirá de base para promover la
implementación de la Norma Internacional de Control de Calidad y mejorar la
calidad de los trabajos de Auditoria Financiera, siendo estos en el contexto
actual uno de los principales insumos, para la toma de decisiones financieras
y económicas, por lo tal resulta de suma importancia que las cifras de los
estados financieros se presenten, de forma razonable.
El propósito de la investigación es contribuir el fortalecimiento del sistema de
Control de Calidad, en los niveles de la planificación, ejecución y elaboración
de informes, brindándonos una seguridad razonable de que la firma de
auditoría y su personal cumplen las normas profesionales; y los informes
emitidos son adecuados en función a las circunstancias; beneficiándose todas
las partes interesadas; como clientes, trabajadores, inversionistas, entidades
estatales hasta los miembros del equipo de auditoria.
La investigación no demandó un alto costo económico, a pesar de requerir el
empleo de técnicas especializadas en el procesamiento estadístico de la
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información obtenida mediante la encuesta aplicada; sin embargo, requirió una
gran inversión en horas hombre.
1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:
No se han establecido mayores limitaciones en el acceso a los informe teóricos
necesarios para la elaboración de la presente investigación.
En el caso práctico tampoco se han tenido problemas en la obtención de
información en vista de que se ha contado con el apoyo de la Sociedad de
Auditoria reconocida a nivel de Arequipa y con experiencia en el sector
cooperativo, guardando la discreción de identificación de dicha sociedad.
1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación conto con la disponibilidad de recursos
materiales, económicos y financieros, así como la información teórica viable
para la investigación.
Se contó con el apoyo incondicional de la Sociedad de Auditoria y de la
Cooperativa analizada, la misma que no se retrajo en respaldar el presente
trabajo facilitando la información necesaria, para la presente evaluación.
1.6. VARIABLES
1.6.1. Identificación de Variables
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Norma Internacional de Control de Calidad
Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se
presenta como causa y condición de la variable dependiente, es decir,
son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir
ciertos efectos
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VARIABLE DEPENDIENTE:
Informes de auditoria
Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable
antecedente. Es decir, que es el efecto producido por la variable que se
considera independiente, la cual es manejada por el investigador.
1.6.2. Operacionalización de Variables
NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD


Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de
auditoría



Requerimientos de ética aplicables



Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de
encargos específicos



Recursos Humanos



Realización de los encargos



Seguimiento



Documentación

INFORME DE AUDITORIA


Opinión limpia o sin salvedades



Opinión con salvedades



Opinión adversa o negativa



Abstención de opinión

1.7. DEFINICIÓN DE VARIABLES


Norma Internacional de Control de Calidad: Esta Norma se refiere
a las responsabilidades de una firma sobre su sistema de control de
calidad para auditorías y revisiones de estados financieros y otros
trabajos para atestiguar y de otros servicios relacionados.
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Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de
auditoría: Políticas y procedimientos establecidos, requerirán que el
presidente ejecutivo y el consejo directivo de socios tomen la
responsabilidad final sobre el sistema de control de calidad.



Requerimientos de ética aplicables: Políticas y procedimientos
diseñados para proporcionar seguridad razonable de que la firma y su
personal cumplen sus requisitos éticos relevantes.



Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de
encargos específicos: Políticas y procedimientos que determinen la
aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos
específicos, con la obtención de obtener una seguridad razonable.



Recursos Humanos: Políticas y procedimientos diseñados para
proporcionar seguridad razonable de que tiene suficiente personal con
las capacidades, la competencia y el compromiso hacia los principios
éticos.



Realización de los encargos: Políticas y procedimientos diseñados
para proporcionar una seguridad razonable de que los encargos se
realizan de conformidad con las normas profesionales y con los
requerimientos legales y reglamentarios aplicables y de que la firma de
auditoria o el socio encargado del encargo emite informes que son
adecuados en función de las circunstancias.



Seguimiento: El proceso de seguimiento está diseñado para
proporcionar una seguridad razonable de que las políticas y
procedimientos relativos al sistema de control de calidad son
pertinentes, adecuados y operan eficazmente.



Documentación: Políticas y procedimientos para conservar la
documentación durante un tiempo suficiente o según las leyes lo
requieran.



Informes de Auditoría Financiera: Es un documento elaborado por
el auditor donde se expresa de forma estándar, general y sencilla, una
opinión profesional sobre los estados contables de una empresa.
El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo
donde expresa una opinión no vinculante, (opinión que no está
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orientada por algún tipo de relación de carácter personal o empresarial
con la entidad auditada), sobre los estados financieros que presenta
una entidad.


Opinión limpia o sin salvedades: El auditor deberá expresar una
opinión sin salvedades cuando concluye que los estados financieros
están preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con
el marco de referencia de información financiera aplicable.



Opinión con salvedades: El auditor deberá expresar una opinión con
salvedad cuando al haber obtenido suficiente evidencia apropiada de
auditoría, concluye que las representaciones erróneas, de manera
individual o colectiva, son materiales, para los estados financieros; o
no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre la
cual basar la opinión.



Opinión adversa o negativa: El auditor deberá expresar una opinión
negativa cuando, al haber obtenido suficiente evidencia apropiada de
auditoría,

concluye

que

las

representaciones

erróneas,

individualmente o en conjunto, son tanto materiales como penetrantes
para los estados financieros.


Abstención de opinión: El auditor deberá abstenerse de una opinión
cuando no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría
sobre la cual basar la opinión, y concluye que los posibles efectos
sobre los Estados Financieros de representaciones erróneas no
detectadas, si las hubiera, podrían ser tanto materiales como
penetrantes.

1.8. HIPÓTESIS
1.8.1. Hipótesis General
La Norma Internacional de Control de Calidad incide en los informes de
auditoría en el sector cooperativo de la ciudad de Arequipa – Caso
COOPAC KIM AQP - Año 2017.
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1.8.2. Hipótesis Especifica
HE1: La Norma Internacional de Control de Calidad incide en los informes
de auditoría en el sector cooperativo.
HE2: La Norma Internacional de Control de Calidad incide en los informes
de auditoría en el sector cooperativo de la ciudad de Arequipa – Caso
COOPAC KIM AQP - Año 2017.
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1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tabla 1: Matriz de Consistencia
Problemas
Problema general:

Objetivos
Objetivo general:

Hipótesis
Hipótesis Principal:

Variables
Variable

Indicadores

1. Responsabilidad de
liderazgo
¿Cómo incide la Norma Internacional Determinar la incidencia de la Norma
La Norma Internacional de Control
2. Requerimiento de etica
de Control de Calidad en los
Internacional de Control de Calidad
de Calidad incide en los informes de Norma Internacional 3. Aceptacion y continuidad
informes de auditoría en el sector en los informes de auditoría en el
auditoría en el sector cooperativo
de Control de
con clientes
cooperativo de la ciudad de
sector cooperativo de la ciudad de
de la ciudad de Arequipa – Caso
Calidad
4. Recursos Humanos
Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP
COOPAC KIM AQP - Año 2017.
5. Realizacion de encargos
- Año 2017?
- Año 2017
6. Seguimiento
7. Documentacion
Problemas específicos:

Objetivos Específicos:

¿Cómo incide la Norma Internacional
de Control de Calidad en los
informes de auditoría en el sector
cooperativo?

Determinar la incidencia de la Norma
La Norma Internacional de Control
Internacional de Control de Calidad
de Calidad incide en los informes de
en los informes de auditoría en el
auditoría en el sector cooperativo.
sector cooperativo

1. Opinión limpia o sin
salvedades

Problemas específicos:

Objetivos Específicos:

2.Opinión con salvedades

¿Cómo incide la Norma Internacional Determinar la incidencia de la Norma
de Control de Calidad en los Internacional de Control de Calidad
informes de auditoría en el sector en los informes de auditoría en el
cooperativo de la ciudad de sector cooperativo de la ciudad de
Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP Arequipa – Caso COOPAC KIM AQP
- Año 2017?
- Año 2017

Hipótesis Especifica:

Hipótesis Especifica:

Variable

Indicadores

Técnicas de recolección de datos

1. Encuesta
La encuesta se fundamenta en el
cuestionario o conjunto de preguntas
que se preparan con el proposito de
obtener informacion de las variables
de estudio.
2. Analisis Documental
Las fichas bibliograficas permite
obtener informacion relevante en el
marco teorico del trabajo de
investigacion.

3. Observacion de Campo
Informes de
Como informante es el propio
auditoría en el
3. Opinión adversa o negativa investigador, lo cual permite la
La Norma Internacional de Control sector cooperativo
compresion de las variables de
de Calidad incide en los informes de
estudio.
auditoría en el sector cooperativo
de la ciudad de Arequipa – Caso
COOPAC KIM AQP - Año 2017.
4. Abstención de opinión
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CAPITULO II:
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
Durante el desarrollo se ha revisado información relacionada a nuestro tema y
objetivos de investigación, después de haber indagado diferentes estudios
realizados por diferentes tesistas y autores, podemos afirmar la importancia del
tema abordado; lográndose conformar una serie de antecedentes que
representan puntos de apoyo para el presente trabajo de investigación.
2.1.1. Antecedentes Nacionales

a) TÍTULO: PLANEAMIENTO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y LOS
INFORMES EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTADO – 2015.
En el año 2017, los tesistas Castañeda Alarcón, José Luis y Bardales
Pinedo, Otoniel, presentaron la tesis de maestría; la cual poseía como
objetivo determinar la relación que existe entre el planeamiento de la
auditoría financiera y los informes en las empresas comercializadoras
de energía eléctrica del Estado; el tipo de investigación aplicada de nivel
correlacional, con un diseño no experimental transversal; la población
investigada está conformada por 25 profesionales contadores públicos
con especialidad en auditoría con niveles de supervisores, encargados
e integrantes; las técnicas utilizadas son encuestas, entrevistas y
revisión documental.
Finalmente llega a las conclusiones, que el planeamiento de la auditoría
financiera se relaciona significativamente con la oportunidad de los
informes en las empresas comercializadoras de energía eléctrica del
Estado; como segunda conclusión considera que el planeamiento de la
auditoría financiera se relaciona significativamente con la dimensión
calidad de los informes de auditoría en las empresas comercializadoras
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de energía eléctrica del Estado y finalmente considera que el
planeamiento de la auditoría financiera se relaciona significativamente
con la dimensión integridad de los informes de auditoría en las empresas
comercializadoras de energía eléctrica del Estado.
b) TÍTULO: EVALUACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL INFORME DE
AUDITORÍA FINANCIERA EN GOBIERNOS LOCALES DE LIMA
METROPOLITANA.
En el año 2017 en la ciudad de Lima, con el fin de optar el grado de
Magister el tesista Medrano Mejía F. A., presentó su trabajo de
investigación, la cual abordaba el tema de investigación, la deficiente
credibilidad y confianza en los informe de auditoría financiera, lo que
genera una falta de confianza en el ente rector del Sistema Nacional de
Control; como objetivo principal es analizar si la evaluación de las
deficiencias de los informes de auditoría financiera, influye en el
mejoramiento de la gestión en los gobiernos locales de Lima
Metropolitana; el tipo de investigación desarrollada es a nivel descriptivo
- explicativo; la población está conformada por 44 personas del ámbito
del Sistema Nacional de Control; el muestreo es determinado mediante
técnicas probabilísticas; las técnicas utilizadas son encuestas,
entrevistas y revisión documental.
Finalmente se llega a las conclusiones que la aplicación de la auditoría
de calidad influye positivamente en la presentación de los informes de
la Auditoría Financiera Gubernamental en los Gobiernos locales de lima
Metropolitana; como segunda conclusión considera que la aplicación de
técnicas y herramientas de auditoria para la detección de hallazgos
influye positivamente en la identificación de errores e irregularidades
contables que se presentan en la formulación de los estados financieros
en la gestión de los gobiernos locales de Lima Metropolitana y
finalmente considera que el seguimiento de la implementación de las
recomendaciones influye en la eficacia de la gestión de los gobiernos
locales.
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c) TITULO: DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS EN FASE DE
PLANEAMIENTO Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL INFORME
DE AUDITORÍA FINANCIERA.
En Abril 2015, en la ciudad de Tacna, el C.P.C.C. Fernández Sosa L. E.;
presentó la tesis de maestría la cual poseía como objetivo comprobar la
determinación congruente de áreas críticas en fase de planeamiento
influye en la calidad del informe de auditoría financiera en la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento: EPS Moquegua S.A., Período
2010 – 2012; el tipo de investigación es no experimental, descriptivo y
correlacional; utilizando técnicas de entrevista, encuesta y guía de
análisis documentario.
Finalmente se llega a las conclusiones que la determinación de áreas
críticas en la fase de planeamiento de auditoría financiera se ha
mantenido y cumplido ocasionalmente, influyendo siempre en la calidad
de informe de auditoría financiera, en la Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento: EPS Moquegua S.A.; por lo que resulta indispensable
que cuente con la implementación de una propuesta modelo para la
determinación de áreas críticas en la fase de planeamiento, instrumento
que facilitaría siempre y con calidad en la etapa de ejecución e informe
de la auditoría financiera; y finalmente concluye que la determinación de
áreas críticas en la fase de planeamiento de auditoría financiera se ha
mantenido y cumplido ocasionalmente, influyendo siempre en la calidad
de las recomendaciones del Memorando de control interno en la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento: EPS Moquegua S.A., siempre
y cuando se implemente y se apliquen la determinación congruente de
áreas críticas será de calidad las recomendaciones del memorando de
control interno.
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2.1.2. Antecedentes Internacionales

d) TÍTULO: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS FINANCIERAS, DE LA
EMPRESA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
En febrero 2017 en Quito – Ecuador, el bachiller Pineda Bonilla, D. C.,
presentó su trabajo de investigación, la cual poseía como objetivo
proponer un sistema de control de calidad para la ejecución de las
auditorías financieras de la empresa Villavicencio y Asociados Cía.
Ltda., así como la vanguardia de actualizaciones y todo lo referente a
calidad, como un requisito indispensable dentro de las firmas de
auditoría para brindar seguridad razonable que la empresa y todo su
personal cumplen con los requisitos legales y de regulación aplicables;
el tipo de investigación es aplicativa, y casuística.
Finalmente llega a las conclusiones, que las entidades de control que
regulan a la firma, como Superintendencia de Compañías y Mercado de
Valores, buscan establecer métodos y requisitos para mejorar el control
contable financiero dentro de las empresas, permitiendo mejorar el
servicio que ofrecen con el fin de identificar los aspectos necesarios
dentro de la ejecución de un encargo de auditoría, como segunda
conclusión se considera, que la Norma Internacional de Control de
Calidad es una base y herramienta muy importante dentro de una firma
de auditoría, ya que, al no contar con las políticas y procedimientos
necesarios que menciona la norma, no se garantiza el factor calidad
dentro del trabajo de la misma; es por ello que la firma requiere de un
sistema de control de calidad que garantice el manejo eficiente y eficaz
de los trabajos ejecutados; como tercera conclusión se considera que
en la firma, existen ciertas áreas en las cuales se identificaron
deficiencias tanto administrativas como operativas, las cuales debilitan
el trabajo ejecutado y presentado ya que, en su conjunto las normas son
las que se consolidarán para garantizar la eficiencia del trabajo;
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finalmente se concluye que el sistema de control de calidad propuesto,
detalla además de las actividades que ya se viene realizando en la firma,
estándares y procedimientos importantes para el desarrollo de auditoría
los cuales al tratarse de una firma pequeña no pueden ser
implementados todos, pero con una visión de expansión y crecimiento
de la misma puede llegar a ser una fuerte competencia.
e) TÍTULO: SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL
DE CALIDAD (NICC 1), ADOPTADA POR EL CONSEJO DE
VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y
AUDITORÍA (CVPCPA), PARA LAS FIRMAS DE AUDITORÍA DE LA
ZONA PARACENTRAL DE EL SALVADOR. EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2013.
En mayo 2014 en El Salvador, las tesistas BR. Ayala Maravilla, S. J. y
Br. Ramírez Candray, E. A. el trabajo de investigación presentado
constituye una solución a la problemática identificada en las firmas de
auditoría objeto de estudio, y para ello se ha utilizado la Norma
Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y las Normas de Auditoría
(NIA´s); el objetivo que se busca es establecer un diseñó de sistema de
control de calidad que contendrá políticas y procedimientos sobre el
mismo, para garantizar que las firmas de auditoría realicen los trabajos
cumpliendo la normativa, así los clientes tendrán una certeza de que el
trabajo desarrollado por el auditor se realiza según estándares de
calidad; el tipo de investigación es descriptiva se aplicaron las técnica
de entrevista, cuestionario y revisiones bibliográficas.
Finalmente se llega a las conclusiones que los requerimientos
establecidos en la Norma Internacional de Control de Calidad son
conocidos pero no aplicados por las firmas de auditoría; como segunda
conclusión considera que las firmas de auditorías carecen de
procedimientos y políticas diseñadas para el control de calidad, que les
permitiría mejorar el proceso en el trabajo desarrollado por el profesional
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contable; como tercera conclusión considera que al personal
permanente de la firma de auditoría se le brinde una capacitación al año
como mínimo, determinado según las necesidades de actualización en
relación a normativas y leyes, aunque la capacitación debería ser
constante por requerimientos exigidos en la normativa de educación
continuada, detectándose que el personal que trabaja para las firmas no
ha sido evaluado por un proceso sistemático de selección, la mayor
parte ha sido contratada por recomendaciones y la experiencia en
trabajos previos; finalmente se concluye que se posee deficiencia en la
evidencia en la realización de los encargos, pero las firmas de auditoría
no documentan la ejecución del trabajo y según requerimientos
normativos se debe realizar ese proceso.
f) TÍTULO: ENFOQUE DE CONTROL DE CALIDAD DE LA AUDITORIA
DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS PYMES EN COLOMBIA.
En octubre del 2015 en Bogotá – Colombia, la tesista Escobar Sánchez,
N. A., presento su trabajo de investigación, el cual posee como objetivo
identificar y analizar las responsabilidades específicas del auditor en
relación a los procesos y procedimientos de control de Calidad en la
auditoria de estados financieros, tomando como referencia la NIA 220 y
algunas directrices internacionales aplicables a este tema; llegando a la
conclusión de que la NIA 220, establece el primer paso en Colombia, el
interés por la alineación de doctrinas internacionales que contribuyen a
la adopción de normas de calidad y de interés público, con parámetros
relevantes para la profesión contable que permiten fomentar y realizar
sistemas

de

Control

de

Calidad,

tanto

independientes, como para las firmas de Auditoría.
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para

profesionales

2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. Calidad
Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma
especie.
2.2.2. Control de Calidad
Tarí Guilló, define el control de calidad, como el proceso de evaluación de
desviaciones de un proceso o producto y la solución de las mismas
mediante acciones correctivas para el cumplimiento de los objetivos de
calidad, por tanto busca asegurar la calidad de un bien o servicio con la
finalidad de que satisfaga las necesidades de los clientes.
2.2.3. Calidad de la Auditoria
El término calidad de la auditoría comprende los elementos clave que
crean un entorno que maximiza la probabilidad de que auditorías de
calidad se realicen sobre una base consistente. El objetivo de la auditoría
de los estados financieros es que el auditor forme una opinión sobre los
estados financieros basada en la evidencia de auditoría, la cuales deben
de ser suficientes y apropiadas acerca de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material y reportar de acuerdo con los
hallazgos del auditor. López G.J. Deloitte (2015).
2.2.4. NAGAS
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), son los
principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse el
desempeño de los auditores durante el proceso de la auditoria.
2.2.5. NIA’s
Norma Internacional de Auditoria.
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2.2.6. NICC
Norma Internacional de Control de Calidad.
2.2.7. Auditoria
Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una
entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas
reflejan razonablemente el patrimonio, la situación financiera y los
resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado
ejercicio.
2.2.8. Informes de Auditoria
La red Global de Conocimiento en Auditoría y Control Interno AUDITOOL,
define el informe de auditoría como el resultado final y por lo tanto el único
entregable de todo el trabajo realizado por el equipo, por lo cual su
estructura y contenido son factores fundamentales tanto para el éxito de
los resultados presentados.
Estos Informes se clasifican en Informe Corto, llamado también Dictamen;
contiene la opinión del auditor y los Estados Financieros con sus
respectivas notas e informe Largo, llamado también Carta de Control
Interno contiene información complementaria con respecto a la Gestión
Contable, Administrativa y de procesos.
2.2.9. Opinión de Auditoria
El auditor expresa un dictamen a través del cual emite un juicio técnico
sobre los estados financieros de una entidad tomados en su integridad.
Estos se clasifican en Opinión favorable, Limpio, sin salvedad; Opinión
con salvedades; opinión adversa o negativa y la abstención de opinión.
2.2.10.

Cooperativas de Ahorro y crédito

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en adelante COOPAC, son
empresas que brindan servicios financieros de carácter solidario,
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constituidas en forma libre y voluntaria para satisfacer necesidades
comunes.
Su vida institucional se desenvuelve en el marco doctrinario de los
principios y valores cooperativos mundialmente aceptados, y bajo la
observancia y respeto de las disposiciones legales vigentes emitidas para
la actividad financiera.
2.2.11.

Riesgo de Auditoria

De acuerdo con lo que establece la NIA 200 “Objetivos y Principios que
Gobiernan la Auditoria de Estados Financieros”, cuando un auditor
independiente emite una opinión acerca de la razonabilidad de los
estados financieros de una entidad, éste siempre se enfrentará a la
posibilidad de que su opinión sea inapropiada.
2.2.12.

Riesgo inherente

La susceptibilidad de una afirmación de los estados financieros a una
distorsión que pueda ser significativa individualmente o agregada a otras
distorsiones; suponiendo que no haya controles internos que provengan
o detecten y corrijan las distorsiones.
2.2.13.

Riesgo de control

Es el riesgo de que una distorsión que pueda ocurrir en una afirmación y
que pueda ser significativa, sea individualmente o agregada a otras
distorsiones; no sea prevenida o detectada y corregida, oportunamente
por el control interno del ente.
2.2.14.

Riesgo de detección

Riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el
riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten la
existencia de una incorrección que podría ser material, considerada
individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones.
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2.3. BASES TEORICAS

2.3.1. Calidad
2.3.1.1.

¿Qué es la calidad?

Proviene del latin “qualitas” o “qualitatis”, el significado puede adquirir
múltiples interpretaciones ya que es un concepto subjetivo, estando
relacionado con las percepciones de nuestros clientes, y diversos
factores como la cultura, servicio, necesidad y expectativas.
Murillo Vargas, Grace Eugenia (2011), p141; define la calidad como
el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para
poder satisfacer el deseo del consumidor dependiendo de la forma en
que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por los clientes,
podremos decir si éste es bueno o malo.
El Diccionario Enciclopédico Universal (Tomo 1) p121; define la
Calidad como la satisfacción y precios competitivos para el cliente,
por otro lado también considera la rentabilidad y sostenibilidad para
la empresa. Mientras que la Real Academia Española define el
concepto de calidad como, la propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o
peor que las restantes de su misma especie; esta definición muestra
las dos características esenciales del término de una parte, la
subjetividad de su valoración de otra, su relatividad; por lo tal no es
una cualidad absoluta que se posee o no se posee.
En la actualidad el concepto de calidad, es manejado con bastante
frecuencia mayormente por las organizaciones, que inicia un proceso
continuo de mejora y búsqueda de la calidad; se debe comenzar
unificando los criterios, definiciones y percepciones de lo que es
calidad para los miembros de su organización; de esta forma podrá
hacerse más ágil el camino hacia alcanzarla, puesto que todos los
integrantes tendrán claro lo que deben buscar.
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2.3.1.2.

Tipos de Calidad

HARRINGTON, James; detalla 2 tipos:
a)

Calidad externa
Corresponde a la satisfacción de los clientes.
El logro de la calidad externa requiere proporcionar productos o
servicios que satisfagan las expectativas del cliente para
establecer lealtad con el cliente y de ese modo mejorar la
participación en el mercado. Los beneficiarios de la calidad
externa son los clientes y los socios externos de una compañía;
por lo tanto, este tipo de procedimientos requiere escuchar a los
clientes y también debe permitir que se consideren las
necesidades implícitas que los clientes no expresan.

b)

Calidad interna
Corresponde al mejoramiento de la operación interna de una
compañía; el propósito de la calidad interna es implementar los
medios para permitir la mejor descripción posible de la
organización así detectar y limitar los funcionamientos
incorrectos; siendo los beneficiarios la administración y los
empleados de la compañía.

2.3.1.3.

Propósito de la Calidad

La calidad tiene el propósito de proporcionarle al cliente una oferta
apropiada con procesos controlados y al mismo tiempo garantizar que
esta mejora no se traduzca en costos adicionales, encontrando el
equilibrio correcto que elimine los defectos de calidad lo mejor posible
para ganar un buen grado de satisfacción y lealtad del cliente, todo
dentro de un presupuesto razonable.
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2.3.1.4.

Importancia de la Calidad en las Auditoria

La Federación Internacional de Contadores Públicos – IFAC reconoce
la gran importancia de la calidad en la auditoria; como forma de
contribuir al desarrollo, adopción e implementación de estándares y
lineamientos de alta calidad internacionalmente aceptados.
Para asegurar la calidad en la auditoria es fundamental la regulación
correspondiente, de tal manera que se pueda revisar y evaluar el
trabajo de los auditores, garantizando un trabajo profesional y de alta
calidad; con el compromiso de las diferentes organizaciones
asociadas, como lo son la IFAC y el AICPA, entidades comprometidas
con el mejoramiento de la calidad en la auditoria.
2.3.1.5.

Control de Calidad

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, define el Control de
Calidad como un conjunto de políticas y procedimientos de
seguimiento diseñados para alcanzar el objetivo de establecer y
mantener una seguridad razonable de que:


La firma de auditoría y su personal cumple las normas
profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios
aplicables.



Los informes emitidos por la firma de auditoria o por los socios
de los encargos son adecuados en función a las circunstancias.

2.3.2. Norma Internacional De Control De Calidad
2.3.2.1.

Alcance

Esta Norma Internacional de Control de Calidad trata de las
responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su
sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados
financieros, así como de otros encargos que proporcionan un grado
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de seguridad y servicios relacionados; interpretándose esta NICC
conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables.
Otros pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance
Standards Board - IASBB) contienen normas y orientaciones
adicionales, en relación con las responsabilidades del personal de la
firma de auditoría relativas a los procedimientos de control de calidad
para tipos de encargos específicos.
2.3.2.2.

Aplicabilidad

Esta NICC se aplica a todas las firmas de profesionales de la
contabilidad con respecto a las auditorías y revisiones de estados
financieros, así como a otros encargos que proporcionan un grado de
seguridad y servicios relacionados.
La naturaleza y extensión de las políticas o procedimientos
desarrollados por cada firma de auditoría para cumplir esta NICC,
dependerán de diversos factores, tales como la dimensión de la firma
de auditoría, sus características de funcionamiento así como de su
pertenencia o no a una red.
2.3.2.3.

Objetivo

El objetivo de la firma de auditoría es el establecimiento y el
mantenimiento de un sistema de control de calidad que le proporcione
una seguridad razonable de que:


la firma de auditoría y su personal cumplen las normas
profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios
aplicables.



los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios
de los encargos son adecuados en función de las
circunstancias.
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2.3.2.4.

Elementos de un sistema de control de calidad

La firma de auditoría establecerá y mantendrá un sistema de control
de calidad que comprenda políticas y procedimientos que contemplen
cada uno de los siguientes elementos:


Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de
auditoría.



Requerimientos de ética aplicables.



Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de
encargos específicos.

a)



Recursos humanos.



Realización de los encargos.



Seguimiento



Documentación
Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de
auditoría
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos
diseñados para promover una cultura interna en la que se
reconozca que la calidad en la realización de los encargos es
esencial. Dichas políticas y procedimientos requerirán que el
presidente ejecutivo (o equivalente) de la firma de auditoría o,
cuando proceda, asuman la responsabilidad última del sistema
de control de calidad de la firma de auditoría.
Las políticas y procedimientos establecidos permitirán que
cualquier persona o personas a las que el presidente ejecutivo
o el consejo directivo de socios de la firma de auditoría asignen
la responsabilidad del funcionamiento del sistema de control de
calidad de la firma de auditoría tengan la experiencia, capacidad
suficiente y adecuada; así como la autoridad necesaria para
asumir dicha responsabilidad.
51

Cuadro 1: Pirámide de las responsabilidades
de los lideres

Responsabilidad de los lideres

Cultura interna orientada a la calidad

Nombrar a la persona encargada del control de Calidad

Incluir en todas las comunicaciones de la firma actitudes y
mensajes relativos al control de calidad

Fuente: Federación internacional de Contadores, marzo 2009,
Guía de control de calidad para pequeñas y medianas.
Hecho por: Elaboración propia
El cuadro N° 1 nos muestra los pasos para la aplicación de
Norma de Control de Calidad – Responsabilidad y Liderazgo y
el nivel de descentralización necesaria de las actividades para
lograr la mayor participación del todos los integrantes del equipo
de auditoria permitiendo el compromiso de estos mismos.
b)

Requerimientos de ética aplicables
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos
diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que
tanto ella misma como su personal, cumplen los requerimientos
de ética aplicables.
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Independencia
La

firma

de

auditoría

establecerá

políticas

y

procedimientos diseñados para proporcionarle una
seguridad razonable de que mantienen la independencia
cuando lo exigen los requerimientos de ética aplicables.
Dichas políticas y procedimientos permitirán a la firma de
auditoría:
 Comunicar sus requerimientos de independencia
al personal y, en su caso, a otras personas sujetas
a ellos.
 Identificar y evaluar las circunstancias y relaciones
que amenazan la independencia, y adoptar las
medidas adecuadas con el fin de eliminar dichas
amenazas o reducirlas a un nivel aceptable
mediante la aplicación de salvaguardas o, si se
considera apropiado, renunciar al encargo, si las
disposiciones legales o reglamentarias aplicables
así lo permiten.


Código de ética del Contador
Establece
profesional

los

principios

para

los

fundamentales

contadores,

de

cubriéndose

ética
los

requerimientos de interés público, integridad, objetividad,
independencia,

confidencialidad,

profesional y comportamiento profesional.

53

competencia

Evaluar la
relevancia de
las amenazas
detectadas

TERCERO

Identificar las
amenazas para
la adecuada
aplicación de
los principios
fundamentales

SEGUNDO

PRIMERO

Cuadro 2: Aplicación del Código de Ética

Aplicar
salvaguardas
para eliminar
las amenazas
o reducirlas a
un nivel
aceptable.

Fuente: Federación internacional de Contadores, marzo
2014.
Hecho por: Elaboración propia

El cuadro N° 2, nos muestran los objetivos que busca el
presente Código, proporcionando un marco conceptual y
el modo de aplicación en determinadas situaciones.
c)

Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y
de encargos específicos
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para
la aceptación y la continuidad de las relaciones con clientes, y
de encargos específicos; diseñados para proporcionarle una
seguridad razonable.
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Cuadro 3: Circunstancias de Aceptación y continuidad de

Pueda cumplir los
requerimientos
de ética
aplicables

TERCERO

Tenga
competencia para
realizar el
encargo y
capacidad,
incluidos el
tiempo y los
recursos, para
hacerlo

SEGUNDO

PRIMERO

las relaciones con clientes y de encargos específicos

Haya considerado
la integridad del
cliente y no
disponga de
información que
le lleve a concluir
que el cliente
carece de
integridad

Fuente: Norma Internacional de Control de Calidad
Hecho por: Elaboración propia

El cuadro N° 3 nos muestra las circunstancias que evaluará la
firma de auditoría para iniciar o continuar las relaciones y
encargos; lo cual permitirá brindar una seguridad razonable
sobre el principio de Aceptación y retención de clientes.
d)

Recursos Humanos
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos
diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que
dispone de suficiente personal con la competencia, la capacidad
y el compromiso con los principios de ética necesarios.
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Cuadro 4: Relación entre habilidades del Recursos
Humanos y Objetivos de la Auditoria

Recursos Humanos
Competencia

Capacidad

Compromiso con
los Principios

Realizar los encargos
de conformidad con
las normas
profesionales y los
requerimientos
legales y
reglamentarios
aplicables

SEGUNDO

PRIMERO

Éticos

Permitir a la firma de
auditoría o a los
socios de los
encargos la emisión
de informes
adecuados en función
de las circunstancias.

Fuente: Norma Internacional de Control de Calidad
Hecho por: Elaboración propia

El cuadro N° 4 nos muestra la relación de las habilidades del
personal, mencionadas en el párrafo anterior, con respecto a los
objetivos que busca la Firma de auditoría lograr.
e)

Realización de los encargos
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos
diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que
los encargos se realizan de conformidad con las normas
profesionales,

requerimientos

legales

y

reglamentarios

aplicables, y de que la firma de auditoría o el socio del encargo

56

emiten informes que son adecuados en función de las
circunstancias.

Las
responsabilidad
es de
supervisión

TERCERO

Las cuestiones
pertinentes para
favorecer la
congruencia en
la calidad de la
realización de
los encargos

SEGUNDO

PRIMERO

Cuadro 5: Objetivo de la Realización de los encargos

Las
responsabilidad
es de revisión

Fuente: Norma Internacional de Control de Calidad
Hecho por: Elaboración propia

El cuadro N° 5 nos muestran los temas necesarios que se deben
de incluir en nuestras políticas y procedimientos adoptados para
la aplicación del Control de Calidad.
Las políticas y los procedimientos de la firma de auditoría
relativos a las responsabilidades de revisión se establecerán
sobre la base de que el trabajo de los miembros del equipo con
menos experiencia sea revisado por los miembros del equipo
del encargo con más experiencia.
f)

Seguimiento
La firma de auditoría establecerá un proceso de seguimiento
diseñado para proporcionarle una seguridad razonable de que
las políticas y procedimientos relativos al sistema de control de
calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente.
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Cuadro 6: Proceso de Seguimiento

Incluirá el examen y la evaluación continuadas del sistema
de control de calidad de la firma de auditoría, incluida, de
manera cíclica, la inspección de al menos un encargo
terminado por cada socio del encargo

Requerirá que se asigne la responsabilidad del
proceso de seguimiento a uno o varios socios u otras
personas con experiencia y autoridad en la firma de
auditoría que sean suficientes y adecuadas para
asumir dicha responsabilidad

Requerirá que quienes realicen el encargo o la
revisión de control de calidad del encargo no
participen en la inspección del encargo

Fuente: Norma Internacional de Control de Calidad
Hecho por: Elaboración propia

El cuadro N° 6 nos muestran detalladamente dicho proceso que
permitirá tener el seguimiento adecuado, logrando que el
Sistema de Control de Calidad opere de manera efectiva.
g)

Documentación del sistema de control de calidad
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que
permitan la conservación de la documentación durante un
periodo suficiente para permitir a quienes realizan los
procedimientos de seguimiento evaluar el cumplimiento por
parte de la firma de auditoría de su sistema de control de
calidad, o durante un periodo más largo si las disposiciones
legales o reglamentarias así lo requieren.
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Por otro la firma de auditoría establecerá políticas y
procedimientos que requieran que se documenten las quejas y
denuncias, así como sus respuestas a estas.
2.3.2.5.

Cuestionario de Control de Calidad

El cuestionario de Control de Calidad es considerado como una Guía
del Control de Calidad para Pequeñas y Medianas Firmas; se
encuentra descrita en el Anexo 2; consta de 22 preguntas, el cual será
aplicado en el caso práctico desarrollado.
2.3.3. Sistema de Gestión de Calidad – ISO 9001 (2015)
2.3.3.1.

Antecedentes históricos

Esta norma es la más utilizada por las organizaciones como referente
para establecer, documentar e implantar un Sistema de Gestión de
Calidad; la última versión ha sido revisada técnicamente, mediante la
adopción de una secuencia de capítulos revisados y la adaptación de
los principios de gestión de la calidad revisados y de nuevos
conceptos.
Grafico 1: Evolución de la Norma ISO 9001

Fuente: Seminario DIS – ISO 9001:2015
Hecho por: Bureau Veritas
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El grafico N° 1 se evidencia la evolución en el tiempo de la respectiva
norma; en sus inicios aparecieron 3 modelos bajo el concepto de
aseguramiento

de

la

calidad

(ISO

9001:

Modelo

para

el

aseguramiento de la calidad en el desarrollo, diseño, servicio,
producción e instalación. ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de
la calidad en la producción, servicio e instalación. ISO 9003: Modelo
para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas); en
1994 solo se publicó la segunda edición de dichos modelos
mencionados líneas arriba, no generando cambios significativos; en
el año 2000, esta vez se reemplazaba a los tres modelos que había
hasta entonces por la 9001, incorporándose cambios en la efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y un mejor desempeño de las
organizaciones; en el 2008 los cambios se dirigían a la mejora de la
consistencia de la norma de gestión ambiental ISO 14001 y la quinta
versión,

ISO

9001

(2015)

pretende seguir

conservando

la

aplicabilidad de la norma en cualquier tipo de organización y fomentar
la alineación con otras normas de sistemas de gestión elaboradas por
ISO.
2.3.3.2.

Características de la ISO 9001 (2015)

Esta Norma emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo
Planificar – Hacer/Verificar - Actuar (PHVA) y el pensamiento basado
en riesgos. (ISO 9001, 2015).
a)

El enfoque a procesos, permite a una organización planificar
sus procesos y sus interacciones y busca mejorar los procesos
creándole valor agregado a cada proceso a través del buen
desempeño del proceso y una evaluación constante

b)

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:


Planificar: establecer los objetivos del sistema y de sus
procesos, y los recursos necesarios para generar y
proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización;
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Hacer: implementar lo planificado;



Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable)
la medición de los procesos y los productos y servicios
resultantes respecto a las políticas, los objetivos y los
requisitos, e informar sobre los resultados;



Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño,
cuando sea necesario.
Grafico 2: Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

Fuente: Sistemas de gestión de la calidad
Hecho por: ISO 9001 (2015)

La metodología PHVA se aplica en cada uno de los procesos,
garantizando de esta forma el valor agregado en cada uno, la
planificación dependiendo de los riesgos, realizar el proceso,
verificarlo y tomar acciones para mejorar el rendimiento.
c) El pensamiento basado en riesgos, permite a una organización
determinar los factores que podrían causar que sus procesos
y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los
resultados planificados, para poner en marcha controles
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preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar
el uso de las oportunidades a medida que surjan.
2.3.3.3.

Estructura de la ISO 9001 (2015)

La norma ISO 9001 (2015) establece los requisitos aplicable a
cualquier tipo de empresa, tal como sostiene Méndez (2009), que
tenga el objetivo de certificarse bajo estas normas internacionales de
estandarización, demostrando su capacidad de satisfacer al cliente,
cumplir con los reglamentos o leyes aplicables y manteniendo en
marcha un sistema de gestión de la calidad en mejora continua
La

estructura

de

los

capítulos

pretende

proporcionar

una

presentación coherente de los requisitos, más que un modelo para
documentar las políticas, objetivos y procesos de una organización”
(ISO 9001:2015, p. 21). La estructura de la ISO es como sigue:
a)

Objeto y Campo de Aplicación: Se refuerza la necesidad de
cumplir los Requisitos Legales y Reglamentarios asociados
al producto.

b)

Referencias Normativas: Menciona las Normas para
consulta indispensables para la aplicación del documento.

c)

Términos y Definiciones: Sirve de consulta, además, se
aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma.

d)

Contexto de la Organización: Esta sección trata sobre la
necesidad de comprender a la organización y su contexto.
Posee la siguiente estructura:


Comprensión de la organización y de su contexto.



Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas.



Determinación del alcance del sistema de gestión de
calidad.



Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
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e)

Liderazgo: Esta sección busca destacar el rol del liderazgo
y la gestión. Se reitera la asignación de responsabilidades y
roles dentro de la organización, asimismo de enfatiza en la
participación de la alta dirección dentro del Sistema de
Gestión. Posee la siguiente estructura:


Liderazgo y compromiso.



Política.



Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización.

f)

Planificación: Esta sección destaca el carácter preventivo de
la Norma, enfatizando el abordaje de los riesgos y
oportunidades, asimismo, incluye la planificación de los
objetivos y cómo lograrlos. Posee la siguiente estructura:

g)



Acciones para abordar riesgos y oportunidades.



Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.



Planificación de los cambios.

Apoyo: Esta sección señala los aspectos necesarios para el
soporte del Sistema de Gestión en la empresa. Posee la
siguiente estructura:

h)



Recursos.



Competencia.



Toma de conciencia.



Comunicación.



Información Documentada.

Operación: Esta sección trata la planificación y control de
todos los procesos, tanto internos como externos. Posee la
siguiente estructura:


Planificación y control operacional.



Requisitos para los productos y servicios.



Diseño y desarrollo de los productos y servicios.



Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente.
63

i)



Producción y provisión del servicio.



Liberación de los productos y servicios.



Control de las salidas no conformes.

Evaluación del Desempeño: Esta sección destaca la
eficacia y el desempeño del Sistema de Gestión, a través de
mediciones, análisis, evaluaciones; así como auditorias y
revisión por la dirección. Posee la siguiente estructura:

j)



Seguimiento, medición, análisis y evaluación.



Auditoría Interna.



Revisión por la dirección.

Mejora: Esta sección recalca la importancia de evaluar y
realizar acciones de mejora en todos los componentes del
Sistema de Gestión de manera continua. Posee la siguiente
estructura:


Generalidades.



No conformidad y acción correctiva.



Mejora Continua.

2.3.4. Directrices para la Auditoria de Sistemas de Gestión – ISO 19001
(2015)
Según Samayoa Salazar J., esta norma internacional proporciona
orientación sobre los principios de auditoria, la gestión de programas de
auditoria, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad
y auditorías de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los
auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental.
Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que
realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión de calidad
y/o ambiental o que gestionar un programa de auditoria.
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2.3.4.1.

Clasificación de auditorias
a)

Auditoría de primera parte
Es considerada así la auditoría interna, que es realizada por
la administración; permite comprobar la efectividad de su
sistema de Control de Calidad; mediante el seguimiento de
su propio sistema, políticas, procedimientos, y actividades,
para evaluar el modo de cumplimiento o sugerir algún cambio
necesario.
El auditor permite establecer una línea de comunicación en la
entidad, mediante la evaluación permanente de control de las
transacciones y operaciones.

b) Auditoria de segunda parte
Es considerada así la auditoria externa, la cual es
desarrollada por un tercero (persona o firma), el cual examina
y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una
entidad y emite una opinión independiente sobre los mismos.
Esta persona o firma, ofrece una opinión imparcial y
profesionalmente experta a cerca de los resultados de
auditoria, basándose en el hecho de que su opinión en la
evidencia obtenida e informe presentado a término del
examen y concediendo que pueda expresarse una opinión
basada en la veracidad de los documentos y estados
financieros.
c)

Auditoria de tercera parte
Subía Coro, M. (2012); sostiene que estas auditorías son
requeridas por la organización para lograr la certificación de
la Norma ISO 9000 o 14000 según sea el requerimiento.
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Las entidades que emiten la certificación son independientes
de la organización y externas a la administración.
El objetivo de este tipo de auditoria una vez implementada de
la Norma ISO que aplique según sea la empresa es identificar
si el sistema de Calidad o Ambiental de la misma ha sido
documentado o implementado.
2.3.4.2.

Nueva Normativa – ISO 19011

Surgió de la necesidad de evitar la proliferación de normas
internacionales sobre el mismo tema.
Esta nueva normativa proporciona una guía para que las
organizaciones y los auditores entiendan el enfoque de las auditorias
de sistemas de gestión, elaboren y gestionen el programa de
auditorías y busquen la mejora en el desempeño de los auditores a
través del desarrollo de su competencia.
La norma ISO 19011 proporciona directrices para auditorias de
primera, segunda y tercera parte al auditar sistemas de gestión tanto
de calidad como ambientales. Aunque mucho de la norma es
relevante para auditorias de SGC de tercera parte, no todas sus
cláusulas son directamente aplicables. La norma contiene opciones
relativas a métodos de auditoria y competencias de los auditores pero
el contenido no es mandatario. La directriz tiene la intención de ser
flexible y la aplicación puede diferir de acuerdo al tamaño, naturaleza
y complejidad de la organización a ser auditada. Es decisión de cada
cuerpo de certificación de tercera parte utilizar las directrices que
considere apropiadas a sus necesidades y relevante a sus prácticas
propias de trabajo. (Luque Rodríguez A. 2015).
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2.3.4.3.

Principios de las Auditorias de los Sistemas de Gestión

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios, estos
principios deberían ayudar a hacer de la auditoría una herramienta
eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión,
proporcionando información sobre la cual una organización puede
actuar para mejorar su desempeño. (Sánchez-Toledo & Asociados)
a) Integridad: el fundamento de la profesionalidad
Los auditores y los individuos que gestionan un programa de
auditoría deberían:


Desempeñar su trabajo éticamente, con honestidad y
responsabilidad;



Emprender actividades de auditoría sólo si son
competentes para hacerlo;



Desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir,
permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus
acciones;



Ser sensible a cualquier influencia que se pueda ejercer
sobre su juicio mientras lleva a cabo una auditoría.

b) Presentación imparcial: la obligación de informar con
veracidad y exactitud
Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría
deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de
auditoría. Se debería informar de los obstáculos significativos
encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes
sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La
comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna,
clara y completa.
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c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y
juicio al auditar
Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, de
acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la
confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y
por otras partes interesadas. Un factor importante al realizar su
trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad
de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la
auditoría.
d) Confidencialidad: seguridad de la información
Los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la
protección de la información adquirida en el curso de sus
tareas. La información de la auditoría no debería usarse
inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del
cliente de la auditoría, o de modo que perjudique el interés
legítimo del auditado.
e) Independencia: la base para la imparcialidad de la
auditoría y la objetividad de las conclusiones de la
auditoría
Los auditores deberían ser independientes de la actividad que
se audita siempre que sea posible, y en todos los casos
deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de
intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían
ser independientes de la función que se audita, si es posible.
Los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del
proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y
conclusiones de la auditoría estarán basados sólo en la
evidencia de la auditoría.
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f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para
alcanzar

conclusiones

de

la

auditoría

fiables

y

reproducibles en un proceso de auditoría sistemático
La evidencia de la auditoría debería ser verificable. En general
debería basarse en muestras de la información disponible, ya
que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo
delimitado y con recursos finitos. Debería aplicarse un uso
apropiado

del

muestreo,

ya

que

está

estrechamente

relacionado con la confianza que puede depositarse en las
conclusiones de la auditoría.
g) Enfoque basado en riesgos: un enfoque de auditoría que
considera los riesgos y las oportunidades.
El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente
en la planificación, la realización y la presentación de informes
de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centran en
asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y
para alcanzar los objetivos del programa de auditoría.
2.3.5. NAGAS
Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS), tiene su
origen en el año 1948, en los Boletines (Statement on Auditing Estándar
– SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de
Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica.
2.3.5.1.

NAGAS en el Perú

En el Perú, fueron aprobados en el mes de octubre de 1968, con
motivo del II Congreso de Contadores Públicos, llevado a cabo en la
ciudad de Lima. Posteriormente, se ha ratificado su aplicación en el
III Congreso Nacional de Contadores Públicos, llevado a cabo en el
año 1971, en la ciudad de Arequipa.
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Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los
Contadores Públicos que ejercen la auditoría en nuestro país, por
cuanto además les servirá como parámetro de medición de su
actuación profesional y para los estudiantes como guías orientadoras
de conducta por donde tendrán que caminar cuando sean
profesionales.
2.3.5.2.

Clasificación de las NAGAS

En la actualidad las NAGAS vigente en nuestro país son 10,
consideradas como los (10) diez mandamientos para el auditor.
Cuadro 7: Clasificación de las NAGAS

NORMAS
GENERALES O
PERSONALES
•Entrenamiento y
capacidad
profesional
•Independencia
•Cuidado o esmero
profesional

NORMAS DE
EJECUCION DE
TRABAJO
•Planeamiento y
Supervisión
•Estudio y Evaluación
del Control Interno
•Evidencia Suficiente
y Competente

NORMAS DE
PREPARACION DEL
INFORME
•Aplicación de los
Principios de
Contabilidad
Generalmente
Aceptados
•Consistencia
•Revelación
Suficiente
•Opinión del Auditor

Fuente: Normas De Auditoría Generalmente Aceptadas - NAGAS
Hecho por: Elaboración propia
El cuadro N° 7 nos muestran la clasificación de las 10 Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas los cuales se aplican durante todo
el proceso de la auditoria; segmentando en 3 grupos, tal como se
aprecia en el cuadro anterior.
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a)

Entrenamiento y capacidad profesional
La auditoría debe desempeñarse por una persona o personas
que posean un adiestramiento técnico adecuado y pericia
profesional (Bailey, 1998).
Esta norma se refiere que, aparte de ser profesional, el auditor
debe poseer un entrenamiento constante y especializado; esto
implica la adquisición continua de conocimientos teóricos,
técnicos y habilidades necesarias para desarrollar su trabajo.

b)

Independencia
En todos los asuntos relacionados con el trabajo asignado, el
auditor o los auditores debe mantener una actitud mental
independiente. (Bailey, 1998).
Esta norma prescribe que el auditor debe mantener una actitud
libre de influencias, presiones; permaneciendo exentos de
incompatibilidad e impedimentos personales, externos u
organizacionales que pudieran interferir en el auditor para
expresar su opinión con objetividad e imparcialidad.

c)

Cuidado y esmero profesional
Debe ejercerse el celo profesional al conducir una auditoría y en
la preparación del informe. (Bailey, 1998).
Esta norma requiere que el auditor desempeñe su trabajo con el
cuidado y la diligencia profesional debida; la diligencia
profesional impone la responsabilidad de hacer las cosas bien,
estableciendo una oportuna y adecuada supervisión a todo el
proceso de la auditoría; y el ejercicio del cuidado debido requiere
una revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo
ejecutado y del criterio empleado por aquellos que intervinieron
en el examen.
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d)

Planeamiento y supervisión
El trabajo debe planificarse adecuadamente y los asistentes, si
los hay, deben supervisarse apropiadamente. (Bailey, 1998).
Bajo las Normas de Auditoria Generalmente Aceptados y
Normas Internacionales de Auditoria, el auditor debe planear y
llevar a cabo la auditoría utilizando su criterio profesional, con el
objetivo de obtener evidencia suficiente y apropiada, y disminuir
los riesgos de auditoría a un nivel adecuado, de tal manera que
se pueda expresar una opinión sobre los estados financieros.
El planeamiento, es la etapa que exige la formulación de una
estrategia institucional global para el desarrollo de la auditoría,
en el Plan se determina la naturaleza, el objetivo, la oportunidad,
el alcance y se plantean los procedimientos de la auditoria que
se desarrollarán durante el proceso en sí; se realizará con base
al análisis de la información proveniente de diversas fuentes,
como pueden ser:


Evaluación de los informes de las visitas preliminares a la
entidad



Evaluación de denuncias



Informes de las auditorias efectuadas con anterioridad



Evaluación de los riesgos de la entidad



Identificación de los procesos y áreas críticas



Evaluación de los controles internos

Mientras que la supervisión debe ser efectuada de manera
periódica, sistemática y oportuna, durante todas las etapas
desde el inicio de la auditoría hasta la aprobación del informe,
dejando evidencia documentada de dicha labor.
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e)

Estudio y evaluación de control interno
Debe lograrse suficiente comprensión del control interno para
planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y
extensión de las pruebas a realizar. (Bailey, 1998)
El sistema de control interno permite prevenir riesgos,
irregularidades en las entidades; por lo tanto el estudio del
control interno constituye la base para confiar en la información
financiera respecto de sus actividades, operaciones y procesos
de la entidad; así como determinar la naturaleza, alcance y
oportunidad de los procedimientos y pruebas de cumplimiento.
Existen tres métodos para la evaluación del control interno
mediante cuestionario, descriptivo y gráfico, gozando cada uno
de éstos con sus propias características que permitirá evaluar
concienzudamente el diseño del sistema de control interno, con
el objetivo de verificar si éstos son adecuados, parcialmente
adecuados (regular) o inadecuados.

f)

Evidencia suficiente y competente
Deberá

obtenerse

competente

a

suficiente

través

de

evidencia

inspecciones,

comprobatoria
indagaciones

y

confirmaciones de forma que constituya una base razonable
para la opinión concerniente a los estados financieros
auditados. (Bailey, 1998).
El mayor trabajo que realiza el auditor es la obtención de las
evidencias suficientes y apropiadas, que servirán de soporte
para sustentar su opinión y las conclusiones sean razonables.
La evidencia de auditoría comprende toda la información
obtenida mediante la aplicación de técnicas de auditoría.
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g)

Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados
El informe deberá especificar si los estados financieros están
presentados

de

acuerdo

a

los

Principios

Contables

Generalmente Aceptados (PCGA). (Bailey, 1998).
Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un
conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía
contable para formular criterios referidos a la medición del
patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y
económicos de una entidad, orientados a que los Estados
Financieros reflejen los resultados del periodo.
Estos principios de contabilidad son incorporados en el Marco
conceptual de las NIC Y NIIF, con el propósito de que los
Estados Financieros reflejen razonablemente el desempeño y la
situación financiera de la entidad para facilitar la toma de
decisiones económicas y contribuir a la transparencia y
comparabilidad de la información.
h)

Consistencia
El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las
cuales tales principios no se han observado uniformemente en
el período actual con relación al período precedente. (Bailey,
1998).
El objetivo de la uniformidad es dar seguridad de que la
comparabilidad de los estados financieros entre períodos no ha
sido afectada substancialmente por cambios en los principios
contables empleados o en el método de su aplicación; o si la
comparabilidad ha sido afectada substancialmente por tales
cambios, se debe considerar una nota aclaratoria acerca de la
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naturaleza de los cambios y sus efectos sobre los estados
financieros.
i)

Revelación suficiente
Las revelaciones informativas en los estados financieros deben
considerarse razonablemente adecuadas a menos que se
especifique de otro modo en el informe. (Bailey, 1998).
A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que
los estados financieros presentan en forma razonable y
apropiada toda la información necesaria para presentarlos e
interpretarlos apropiadamente.

j)

Opinión del Auditor
El propósito principal de la auditoría de los estados financieros
es la de emitir una opinión sobre si éstos presentan o no
razonablemente la situación financiera y resultados de
operaciones, con base en la evaluación de la evidencia de
auditoría obtenida.
Dicha opinión será expresada en el informe, tomando los
estados financieros como un todo o una aseveración a los
efectos de que no puede expresarse una opinión y cuando no
puede expresar una opinión total, deben declararse las razones
de ello.
En todos los casos que el nombre del contador es asociado con
estados financieros, el informe debe contener una indicación
clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el
grado de responsabilidad que el auditor asume. [Bailey, 1998]
Tipos de Opinión se mencionan a continuación y se amplían de
manera más profunda en el punto 2.3.7.3:
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Opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades



Opinión con salvedades



Opinión adversa o desfavorable



Abstención de opinión

2.3.6. NIA’s
Las NIA`s deben ser aplicadas, en forma obligatoria para la auditoría de
estados financieros y deben aplicarse también, con la adaptación
necesaria, a la auditoría de otra información y de servicios relacionados.
2.3.6.1.

NIA 200: Objetivos globales del auditor independiente y

realización de la auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría
Esta Norma establece de manera general cuales son los objetivos y
responsabilidades que debe tener en cuenta el auditor independiente,
parte desde la naturaleza y el alcance que se tendrá durante la
ejecución del examen así como los factores a tener en cuenta para
lograr los objetivos propuestos; permitiéndonos formarnos una
opinión e incrementar el grado de confianza de los usuarios en los
estados financieros.
2.3.6.2.

NIA 210: Acuerdo de los términos del encargo de auditoría

Para aceptar o continuar un trabajo de auditoria es necesario
determinar por escrito: El objetivo de la auditoría, responsabilidad de
los administradores, el marco conceptual, el alcance de la auditoría,
la estructura de los informes, se debe indicar que se pueden dar
riesgos de errores significativos no descubiertos, acceso irrestricto del
auditor a la información del cliente, monto de honorarios y otros
detalles. En caso de desacuerdo o un cambio en el compromiso con
el cliente, debe retirarse.
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2.3.6.3.

NIA 220: Control de calidad de la auditoría de estados

financieros
Esta Norma trata de las responsabilidades que adquieren los
auditores en relación a la aplicación de los procedimientos de control
de calidad en las auditorías de estados financieros, con el propósito
de establecer y mantener un sistema de control de calidad adecuado
en la firma de auditoría.
Los elementos del sistema de Control de Calidad, son:


Responsabilidades de liderazgo en la calidad de las auditorías,



Requerimientos de ética aplicables,



Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de
encargos de auditoría

2.3.6.4.



Asignación de equipos a los encargos



Realización del encargo



Seguimiento,



Documentación

NIA 230: Documentación de auditoría

Esta Norma establece que todo procedimiento de auditoría debe ser
documentado, primero como requisito técnico y segundo como
respaldo a lo ejecutado; todo esto es de utilidad a posterior al
momento de emitir el informe y el dictamen de auditoría y por
supuesto la revisión de control de calidad de la documentación.
Los papeles de trabajo o también denominada documentación de
auditoría, como en el párrafo anterior se menciona, sustentan el
trabajo del auditor, los cuales deben de ser completos y suficientes
para el supervisor, indicándose la fecha, iniciales del auditor que las
preparó, conclusiones sobre la suficiencia de las pruebas realizadas
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y los resultados obtenidos, índices de cruces correspondientes, que
se haya obtenido la confirmación de partidas importantes.
2.3.6.5.

NIA 240: La responsabilidad del auditor en la consideración

del fraude
El auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional
durante la realización del encargo ya que la información incorrecta
puede provenir de error o fraude.

2.3.6.6.



Error es no intencional.



Fraude es intencional.

NIA 250: Consideraciones de las leyes y reglamentaciones en

una auditoria
Es necesario que el auditor estudie el marco legal aplicable a la
entidad auditada, tanto como el sector al que pertenece y determinar
el modo de cumplimiento con las disposiciones legales; ya que puede
ser considerado responsable de prevenir el incumplimiento.
2.3.6.7.

NIA 260: Comunicación de asuntos de auditoria a los

encargados del ente
El auditor debe comunicar asuntos de interés a las autoridades de la
entidad auditada, de manera oportuna y adecuada. Se puede
especificar en la carta de compromiso a quién se comunicará y la
forma de cómo se comunicará.
2.3.6.8.

NIA 300: Planificación de la auditoría de estados financieros

Una de las fases del proceso de auditoria es la planeación, la
presente norma es la que establece los lineamientos a seguir por el
auditor a la hora de realizar su plan de trabajo o memorándum de
planeación, y por ende los pasos a seguir durante el proceso de
ejecución del examen; permitiendo:
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Dedicar la atención apropiada en las áreas importantes de la
auditoría.



Identificar y resolver problemas potenciales, de manera
oportuna.



Organizar y administrar, de forma apropiada, el trabajo de
auditoría, de modo que se desempeñe de manera efectiva y
eficiente.



Asistir en la selección de los miembros del equipo del trabajo
con los niveles apropiados de capacidades, así como la
competencia para responder a los riesgos previstos, y la
asignación apropiada de trabajo a los mismos.



Facilitar la dirección y supervisión de los miembros del equipo
del trabajo, así como la revisión de su trabajo.



Asistir, cuando sea aplicable, en la coordinación del trabajo
hecho por auditores de componentes y/o por especialistas.

2.3.6.9.

NIA 315: Comprensión de la entidad y su entorno, evaluación

del riesgo de errores significativos
Es necesario tener un conocimiento apropiado del cliente; su
naturaleza del negocio, operaciones, financiamiento, políticas
contables, objetivos, misión, visión, proveedores, tecnología, entorno.
También es necesario el conocimiento del control interno y sistema
contable, riesgos significativos, riesgos inherentes y de control y toda
información que nos ayude al conocimiento de la entidad.
2.3.6.10. NIA 320: Importancia relativa o material en la planificación y
ejecución de la auditoría
Esta Norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de
aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y
ejecución de una auditoría de estados financieros.
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La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo,
se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del
nivel de la importancia relativa establecida para los estados
financieros en su conjunto; reduciéndolo a un nivel adecuadamente,
bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no
subsanadas y no detectadas, no supere la importancia relativa
determinada para los estados financieros en su conjunto.
2.3.6.11. NIA 330: Procedimientos para evaluar el riesgo
El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y
adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección
material, mediante el diseño e implementación de respuestas
adecuadas a dichos riesgos, mediante procedimientos sustantivos y
pruebas de control.
2.3.6.12. NIA 450: Evaluación de las incorrecciones identificadas
durante la realización de la auditoría
Esta Norma trata de la responsabilidad del auditor al evaluar los
efectos de las representaciones erróneas identificadas en la auditoria
y el efecto de aquellas, que no hayan sido corregidas por la
administración, así como también si los estados financieros tomados
en conjunto están libres de representaciones erróneas significativas.
2.3.6.13. NIA 500: Evidencia de auditoría
Trata la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar
procedimientos de auditoría, para obtener evidencia suficiente y
adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las
que basar su opinión.
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2.3.6.14. NIA 505: Confirmaciones externa
Esta Norma nos brinda el procedimiento para obtener y evaluar
evidencia de auditoria a través de una comunicación directa de una
tercera parte, determinándose confiabilidad, cuando:


Las fuentes son independientes



La información obtenida directamente por el auditor



Existe en forma documentada

2.3.6.15. NIA 700: Formación de la opinión sobre los Estados
Financieros.
Después del trabajo realizado el auditor se formara una opinión sobre
los Estados Financieros, en todos sus aspectos materiales, marco de
información financiera aplicable; si estos han sido preparados de
manera razonable libres de incorreción material, debida a fraude o
error; incrementando el grado de confianza de los usuarios en los
estados financieros
2.3.6.16. NIA 705: Opinión modificada en el informe emitido por un
auditor independiente.
Trata de las responsabilidades que tiene el auditor de emitir un
informe adecuado en función a las circunstancias, cuando al formarse
una opinión determine que es necesario presentar una opinión
modificada, el auditor deberá determinar el tipo de opinión que le
corresponde, establecido por la norma 3 tipos:


Opinión con salvedades



Opinión desfavorable



Abstención de opinión
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2.3.6.17. NIA 706: Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones
en el informe por un auditor independiente
Esta Norma trata de las comunicaciones necesarias adicionales en el
informe, cuando el auditor considere necesario llamar la atención de
los usuarios de los Estados Financieros, sobre cuestiones
importantes necesarios para la comprensión de los Estados
Financieros.
2.3.7. Código de Ética
Al Código de Ética Profesional del Contador Público Colegiado Peruano,
vigente a partir del 4 de agosto del 2005, mediante la asamblea general
extraordinaria por Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos
del Perú del 15 de junio del 2007; se le incorpora los cinco Principios
Fundamentales enunciados por la IFAC, para que sea concordante con
el Código de Ética de ésta entidad mundial.
El Código de Ética, establece los requisitos éticos para los Contadores
profesionales y proporciona un marco de trabajo conceptual a todos ellos
para asegurar el cumplimiento de los cinco principios fundamentales.
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Cuadro 8: Código de ética para profesionales de Auditoria
Integridad
Objetividad
Principios
fundamentales

Competencia y diligencia
profesionales
Confidencialidad
Comportamiento profesional
Aceptación de clientes.
Aceptación de encargos.
Cambios en el nombramiento.

Nombramiento
profesional

Profesionales de la
contabilidad en
ejercicio

Conflictos de interés

El profesional de la contabilidad tomará medidas razonables
para identificar circunstancias que pueden originar un conflicto
de intereses.

Segundas opiniones

Las situaciones en las que una entidad que no es cliente
solicita a un profesional que proporcione una segunda opinión
sobre la aplicación de normas de auditoría pueden originar
amenaza.

Honorarios y otros
tipos de
remuneraciones

Se origina amenaza con la competencia profesional si los
honorarios propuestos son tan bajos que resultara difícil
ejecutar el encargo de conformidad con las normas.
Los requerimientos de independencia que son encargos que
proporcionan un grado de seguridad en los que el profesional
de la contabilidad en ejercicio expresa una conclusión sobre
unos estados financieros.

Encargos de auditoría
y de revisión

Fuente: Sistema de control de calidad para el cumplimiento de la norma internacional de control de calidad
Hecho por: BR. Susana Judith Ayala Maravilla, BR. Erika Alejandra Ramírez Candray
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El cuadro N° 8 nos muestran un resumen del Código de Ética; resaltando
los cinco principios fundamentales de la ética y el marco conceptual
necesario en situaciones que el profesional en el ejercicio de su profesión
atraviesa.
2.3.8. Auditoria
La auditoría tiene sus orígenes durante la Edad Media y con el
advenimiento de la Revolución Industrial en Gran Bretaña comienza con
el surgimiento de las sociedades anónimas, consecuentemente para la
prevención de fraudes y para obtención de información contable digna de
confianza se establecieron controles internos en las empresas como una
medida fundamental, el crecimiento operado permitió establecer
inversiones en los Estados Unidos, centrándose en un nuevo punto de
vista, pasando del objetivo inicial “el descubrimiento de fraudes” a la
“determinación

de

la

razonabilidad

que

los

estados

contables

presentaban la situación patrimonial y los resultados de las operaciones
de un ente”.
2.3.8.1.

Definición de Auditoria

Después de apreciar en el párrafo anterior la evolución en el tiempo
de esta disciplina, es necesario definir el termino de auditoria, siendo
el marco referencial del nuestro trabajo de investigación.
La tesista Morales García C. K.; lo define como la revisión
independiente que realiza un auditor profesional; aplicando técnicas,
métodos y procedimientos especializados, a fin de evaluar el
cumplimiento de las funciones, actividades, tareas y procedimientos
de una entidad administrativa; así como dictaminar sobre el resultado
de dicha evaluación.
Mientras que Beltrán Reyes, N. H.; lo define como el proceso de
acumular

y

evaluar

evidencia,

realizado

por

una

persona

independiente y competente acerca de la información cuantificable de
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una entidad económica específica, con el propósito de determinar e
informar sobre el grado de correspondencia existente entre la
información financiera y los criterios establecidos.
Hernández Meléndrez considera que la Auditoría es un proceso
sistemático crítico y detallado, practicado por los auditores en
conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos,
consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre
las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de
carácter técnico, económico, administrativo y otros, con el fin de
determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las
disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos.
Podemos concluir que la auditoría es más que un examen se vuelve
una investigación crítica, la cual incluye análisis financiero,
escepticismo profesional, identificación de riesgos, valuación de
cuentas, concebida para agregar valor y mejorar la eficacia de las
áreas críticas de una organización, así como contribuir al
cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.8.2.
a)

Clasificación de la auditoria
Por las personas que lo realizan
Si se toma en cuenta la manera como se ejerce, esta puede
clasificarse en auditoria interna y externa.
Según Ray Whittington K. P.; la auditoría interna, es una función
de control que está al servicio de la alta dirección empresarial.
El auditor interno no ejerce autoridad sobre quienes toman
decisiones o desarrollan el trabajo operativo, no revela en
ningún caso la responsabilidad de otras personas en la
organización; mientras que la auditoría externa es el examen
crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de
una unidad económica, realizado por un Contador Público y
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Auditor sin vínculos laborales con la misma, con el objeto de
emitir una opinión independiente mediante un dictamen sobre la
forma como opera el sistema, el control interno del mismo y
formular sugerencias para su mejoramiento.
Cuadro 9: Diferencias entre Auditoria interna y
Auditoria externa

CRITERIOS

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA EXTERNA

Objetivo

Analizar y mejorar los controles y Expresar opinión sobre los estados
el desempeño
financieros

Alcance

Operaciones de la organización

Informes financieros

Habilidades Interdisciplinarias

Contabilidad, finanzas, impuestos

Periodo

Presente / futuro, en curso

Pasado, en un momento
determinado

Audiencia
Principal

Consejo de administración,
dirección ejecutiva

Accionistas, interés publico

Normas

Principios De Auditoría
Las Normas Internacionales para
Generalmente Aceptadas, Normas
el ejercicio Profesional de la
de Auditoria Generalmente
Auditoria Interna del IIA
Aceptadas

Énfasis

Fortalecer y proteger el valor de Declaración razonabilidad de los
la organización
estados financieros

Relación
laboral

Empleado de la organización

Un contratista independiente

Fuente: AUDITOOL
Hecho por: Sr. Nahun Frett, colaborador de Auditool.

El cuadro N° 9 nos muestran las diferencias entre la auditoria
interna y auditoria externa, evaluando los diferentes criterios que
nos permitirá identificar las características individuales de cada
tipo.
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b)

Por el objeto que persiguen
Auditoría financiera
Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en
relación con los estados financieros de una unidad económica,
a una fecha determinada, y sobre el resultado de las
operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos
por el examen.
Auditoria administrativa
Consiste en una revisión crítica de los métodos y procedimientos
utilizados por la organización, para realizar sus actividades y
alcanzar sus objetivos.
Auditoria operacional
Consiste en la evaluación sistemáticamente de la efectividad en
una función o unidad con referencia a normas de la empresa;
utilizando personal especializado en el área de estudio, con el
propósito de asegurar a la administración que sus objetivos se
cumplan y determinar qué condiciones pueden mejorarse.
Auditoría fiscal
Consiste en el examen selectivo de las cuentas del balance
general, del estado de resultados, de la documentación, registro
y operaciones efectuadas por una empresa; tendientes a
comprobar que las bases afectas a tributos se hayan
determinado de acuerdo con las normas técnicas que regula la
contabilidad y cumpliendo con las disposiciones legales
contenidas en el Código de Comercio, Código Tributario, y
demás leyes impositivas que corresponda aplicar.

87

Auditoria forense
La auditoría forense es una ciencia que permite reunir y
presentar información financiera, contable, legal, administrativa
e impositiva, en una forma que será aceptada por una corte de
jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen económico
(corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los
seguros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros).
2.3.8.3.

Fases de la auditoria

El proceso de auditoría atraviesa por tres fases: la planeación,
ejecución o trabajo de campo y elaboración de los informe.
Cuadro 10: Proceso de Auditoria

PLANEACION
• Procedimientos y pruebas para
la obtención de evidencia.
• Muestreo y pruebas selectivas
de auditoria.
• Evidencia de auditoria.
• Papeles de trabajo.

• Aceptación del cliente y realización de la
planeación inicial
• Entender el negocio del cliente y la industria
• Evaluar el riesgo del negocio del cliente
• Realizar procedimientos analíticos preliminares
• Establecer la materialidad y evaluar el riesgo
aceptable y el riesgo inherente de la auditoria
• Entender la estructura del control interno y
evaluar el riesgo de control
• Recabar información para evaluar los riesgos de
fraude
• Elaborar un plan global de auditoria y un
programa de auditoria

EJECUCION

INFORMES
• Aspectos generales de la
entidad auditada.
• Hallazgos de auditoria.
• Recomendaciones
• Dictamen

Fuente: Auditoria un enfoque Integral
Hecho por: Sr. Arens A., Elder R. y Beasley M.
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El cuadro N° 10 nos muestran el proceso de auditoría y la relación
que existen en dichos procesos, lo cual permitirá al logro de los
objetivos.
a)

Planeación:
Esta etapa inicial es decisiva; ya que es, donde se establecen
las relaciones entre auditores y la empresa para determinar el
alcance y los objetivos; por otro lado el auditor plantea su
estrategia a seguir, en base al conocimiento de las actividades
básicas

que

realiza

la

empresa,

su

organización

y

procedimientos de control; toda esta fase varían según la
magnitud y especificación de la entidad a auditar, de las
experiencias que el auditor tenga de la misma, del conocimiento
de la actividad que desarrolla, el entorno en que se desenvuelve
y de la calidad del control interno.
Esta fase concluye con la preparación del Memorando de
Planeamiento y de los Programas de Auditoría, proporcionando
una guía de cómo realizar la auditoría y facilitar el control de su
ejecución de una manera eficaz, de acuerdo a las necesidades
que presente la organización.
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Cuadro 11: Proceso de Planeación
Aceptación del
cliente y realización
de la planeación
inicial

Entender el negocio
del cliente y la
industria

Evaluar el riesgo del
negocio del cliente

Entender la
estructura del
control interno y
evaluar el riesgo de
control

Establecer la
materialidad y
evaluar el riesgo
aceptable y el riesgo
inherente de la
auditoria

Realizar
procedimientos
analíticos
preliminares

Recabar información
para evaluar los
riesgos de fraude

Elaborar un plan
global de auditoria y
un programa de
auditoria

Fuente: Auditoria un Enfoque Integral
Hecho por: Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley
En el siguiente cuadro N° 11 nos muestra las secuencias de
pasos necesarios para el proceso de la planificación en la
auditoria.
b)

Ejecución o trabajo en campo:
Esta fase se desarrolla la estrategia y se caracteriza por la
aplicación de los procedimientos planificados en la fase anterior;
persiguen el objetivo de recopilar y analizar la información
necesaria para considerarla como evidencia suficiente y
adecuada.
En tal sentido las evidencias obtenidas serán plasmadas en
papeles de trabajado que constituyen la información más
importante que se obtiene, ya que el auditor se ampara en ellos
para

dar

una

opinión

independiente.
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profesional,

técnica,

objetiva

e

Cuadro 12: Proceso de ejecución

Procedimientos y pruebas
para la obtención de
evidencia.

Muestreo y pruebas
selectivas de auditoria.

Papeles de trabajo.

Evidencia de auditoria.

Fuente: Sistema de control de calidad para el cumplimiento
de la Norma Internacional de Control de Calidad
Hecho por: BR. Ayala Maravilla, Susana Judith/BR. Ramírez
Candray, Erika Alejandra
En el siguiente cuadro N° 12 nos muestra las secuencias de
pasos necesarios que se dará en el proceso de la ejecución en
la auditoria.
c)

Elaboración de los informes:
Es la última fase en la que se concluye el proceso de auditoría,
donde el auditor procede a elaborar los informes, Carta de
Control Interno y Dictamen.
La carta de Control Interno es el informe largo, que se emite a
la alta dirección de la empresa, conteniendo una serie de
observaciones con sus respectivas recomendaciones sobre
aspectos de control interno, contables y administrativos,
detectadas con motivo de la evaluación del control interno y
como resultado de la auditoría practicada y el dictamen en el
que consta la opinión o juicio relacionado al análisis y evaluación
de las conclusiones, amparándose en los papeles de trabajo
debidamente agrupados y referenciados.
Paredes Soldevilla sostiene que previamente debe asegurarse
de lo siguiente aspectos, antes de la culminación del proceso:
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Cumplimiento del plan de trabajo y programa de auditoría.



La correcta presentación de los estados financieros.



La suficiencia de la evidencia obtenida sobre las
excepciones detectadas.



El efecto de las excepciones que pueden distorsionar, en
forma importante los estados financieros.



Debe haberse evaluado las “Contingencias”, así como los
“Hechos Posteriores” a la fecha del balance general.
Cuadro 13: Proceso de elaboración de informes

Aspectos generales de la
entidad auditada.

Hallazgos de auditoria.

Dictamen

Recomendaciones

Fuente: Sistema de Control de Calidad para el cumplimiento de
la norma internacional de control de calidad
Hecho por: BR. Ayala Maravilla, Susana Judith/BR. Ramírez
Candray, Erika Alejandra

El anterior cuadro N° 13 nos muestra las secuencias de pasos
necesarios para el proceso de elaboración de los Informes.
2.3.9. Informes de Auditoria
El informe de auditoría es el documento realizado por un auditor donde
expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados
financieros que presenta una empresa, con el fin de comprobar que estas
reflejen la imagen fiel de la misma.
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2.3.9.1.

Importancia de los informes de Auditoria

Los informes son el producto final del proceso de auditoría, donde el
auditor expresa de manera literal su opinión de los Estados
Financieros en forma conjunta, los cuales serán entregados a las
partes interesadas, bajo el cumplimiento de la norma correspondiente
(NIA 700 Revisada).
Por la confiabilidad que generan en los grupos de interés, se requiere
un adecuado control de calidad y cumplimientos de las normas que
tratan de regular su estructura y contenido del informe, para
garantizar una apropiada comunicación y establecer con claridad la
responsabilidad que asume el auditor, frente al cliente y demás
usuarios.
Paredes Soldevilla destaca 4 cualidades de los informes en su
redacción, considerando:
a) La claridad, para evitar la ambigüedad, así como distinguir los
hechos de las opiniones.
b) La sencillez, no usando términos muy técnicos que dificulte
su interpretación por los lectores, que no necesariamente son
auditores.
c) Conciso, evitando párrafos largos y complicados. Esto sin
limitar la información suficiente.
d) La imparcialidad, teniendo en consideración que no
solamente es el cliente, el único interesado, sino que hay
varios intereses en juego. Es más, tratándose de entidades
estatales, también está de por medio el interés del pueblo en
general.
2.3.9.2.

Clases de Informes:

El tipo de informe de auditoría que puede emitir un auditor son muy
amplia, pero el principal es el dictamen y complementariamente la
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carta de control interno. También, en los casos que se haya
convenido contractualmente con el cliente se puede emitir otros
informes especiales.
Por el área de estudio, cabe mencionar que en el Perú, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que supervisa las
empresas que operan en el ámbito del sistema financiero y de
seguros, así como las Cooperativas de Ahorro y Créditos regula los
tipos de informe que deben emitir las sociedades de auditorías
externas, además del dictamen de los estados financieros y el informe
de control interno, deberá emitirse los informes complementarios de
evaluación y clasificación de deudores, evaluación de cumplimiento
de límites globales, Lavado de Activos; en el siguiente caso
desarrollado se adjuntan los dos informes principales, Carta de
Control Interno y Dictamen de Estados Financieros.
a)

Dictamen o Informe Corto:
Es el documento formulado por el auditor para comunicar los
resultados con respecto a la evaluación de los estados
contables que ha examinado.
Este

documento

contiene

los

estados

examinados,

identificándolos, las políticas contables adoptadas por la
empresa, las notas aclaratorias a los mismos y la información
financiera complementaria.
b)

Carta de Control Interno o Informe largo:
Es el documento considerado de mayor alcance, en el que
constan

comentarios,

conclusiones,

recomendaciones

y

anexos. El informe largo amplía la extensión de la auditoría
incluyendo

descripciones

de

procedimientos,

pruebas

aplicadas, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones
obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que sea
94

relevante

para

la

comprensión

completa

del

mismo;

mayormente dicho informe contiene observaciones de tipo
administrativo.
2.3.9.3.
a)

Dictamen:
Estructura del Dictamen y Contenido
Como se ha expresado anteriormente, los organismos
internacionales han establecido una estructura estándar y
abreviada para el dictamen, mediante las NIA’s, la misma que
tiene aceptación en nuestro país.
En el año 1948, el Comité de Auditoria del Instituto Americano
de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica
emitieron las NAGAS; después con la aparición de las Normas
Internacionales de Auditoria (NlA’s) expedida por la Federación
internacional de Contadores (lFAC), denotan la importancia y
necesidad de brindar servicios de alta calidad para el interés
público.
En el Perú las Normas internacionales de Auditoria fueron
aprobadas por la Junta de Decanos de los Colegios de
Contadores Públicos del país.
Anteriormente estaba dada por la NIA 700, entro en vigor para
las auditorías de estados financieros por periodos que
comiencen en o después del 15 de diciembre de 2009; y el 23
de diciembre de 2016 se emite la NIA 700 (REVISADA), la cual
modifica la estructura de presentación de los informes para que
estos respondiera a las necesidades de los usuarios y que
describiera de una manera más informativa los hechos
relevantes del proceso de auditoría.
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Cuadro 14: Diferencias entre la NIA 700 y NIA 700
(REVISADA)

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA
700
700 (Revisada)
Informe de los auditores
Informe sobre la auditoria de los estados
independientes
financieros
Informe sobre los Estados
Opinión
Financieros
Responsabilidades de la
Administración por los Estados
Fundamentos de la Opinión
Financieros
Responsabilidad del auditor
Cuestiones claves de auditoria
Responsabilidad de la dirección y de los
Opinión
responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros
Responsabilidad del auditor en relación con
la auditoria de los estados financieros

Fuente: Conferencia de Normas Internacionales de Auditoria,
Compromisos de Revisión y Servicios Afines
Hecho por: Mg. CPC Eyzaguirre Quispe, David

El anterior cuadro N° 14 nos muestra las diferencias en la
estructura del informe entre la NIA 700 y NIA 700 (REVISADA),
la cual entrará en vigencia a partir del año 2019.
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Cuadro 15: Contenido del Dictamen
según NIA 700 (REVISADA)

Norma Internacional de Auditoria 700 (Revisada)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros (…)
En nuestra opinión, (…)
Fundamentos de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las NIAS
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas Normas se describen más adelante
en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados
financieros (...)
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de Ética (…)
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones claves de la auditoria
Las cuestiones claves de la auditora son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en una auditoria de los estados
financieros del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
Descripción de cada cuestión clave (…)
Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en
La dirección es responsable de la preparación (…), y del control interno que la dirección
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
incorrecciones material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estado financieros, la dirección es responsable de la valoración
de la capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento,
revelado, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si la dirección tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus
operaciones, o bien o exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la sociedad
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
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Norma Internacional de Auditoria 700 (Revisada)
Continuacion
Responsabilidad del auditor
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material
cuando existe.
La incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si
individualmente o de forma agregada, pueden prever razonablemente que influyen en
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.

Fuente: Conferencia de Normas Internacionales de Auditoria,
Compromisos de Revisión y Servicios Afines
Hecho por: Mg. CPC Eyzaguirre Quispe, David

El cuadro N° 15 nos muestra la estructura con mayores detalles, siendo
este contenido propuesto por la NIA 700 (REVISADA), tal como se
muestra en el cuadro anterior.

b)

Tipos de Dictámenes
La NÍA 700 (Revisada), menciona que el auditor expresará una
opinión no modificada (favorable) cuando concluya que los
estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos
materiales, de conformidad con el marco de información
financiera aplicable. En caso contrario que el auditor expresará
una opinión modificada en el informe de auditoría, de
conformidad con la NIA 705 (Revisada), será cuando:
Concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría
obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres
de incorrección material.
No pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para concluir que los estados financieros en su conjunto están
libres de incorrección material.
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ASUNTOS QUE NO AFECTAN LA OPINIÓN DEL
AUDITOR:


Dictamen limpio con énfasis en un asunto o párrafo
explicativo:
Sirven como aclaraciones sobre distintas situaciones
que se pueden presentar en el trabajo de auditoría de
los estados financieros, se utiliza cuando no existen
limitaciones significativas que afecten la realización de
la auditoría, y cuando la evidencia obtenida en la
auditoría no presenta deficiencias en los estados
financieros.

ASUNTOS QUE AFECTAN LA OPINIÓN DEL AUDITOR:


Dictamen con salvedades o dictamen calificado:
El término salvedad significa excepción o también una
objeción sobre determinados aspectos de los estados
financieros; por lo tanto, una salvedad se produce
cuando

dichos

discrepancias

estados

importantes

financieros
con

los

contengan

principios

de

contabilidad generalmente aceptados; también se
produce salvedades cuando el alcance del trabajo haya
sido limitado de alguna manera, restringiendo los
elementos o cantidad de evidencia, etc.
En consecuencia, el auditor se encuentra en la situación
de emitir un dictamen con salvedades cuando concluye
que no está en condiciones de emitir una opinión limpia,
pero que el efecto de cualquier limitación al alcance,
desacuerdo o incertidumbre, no es muy importante, que
modifique sustancialmente la situación financiera o
resultados de operaciones, como para ubicarse en una
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opinión adversa o abstención de opinión. La salvedad o
excepción que considere el auditor se consignará en un
párrafo intermedio después del párrafo del alcance pero
antes de la opinión, revelando en lo posible la
cuantificación de los efectos sobre los estados
financieros. En caso de que la salvedad fuera por
limitación al alcance, se deberá dejar constancia
también, en forma breve, en el párrafo del alcance.


Dictamen con opinión negativa o adversa
El auditor emite una opinión negativa o dictamen
adverso, cuando los estados financieros examinados
contienen,

discrepancias

muy

importantes

con

principios de contabilidad generalmente aceptados,
cuyas cifras materia de la observación afectan
significativamente al conjunto de dichos estados
financieros (situación financiera y resultados de
operación).
En estos casos, el auditor en un párrafo intermedio,
antes de la opinión, deberá fundamentar claramente las
razones que lo lleva a emitir su dictamen adverso, así
como los efectos de las cifras materia de la observación.
Por lo tanto, expresa en su opinión que los estados
financieros no presentan razonablemente la situación
financiera, los resultados de operaciones y los flujos de
efectivo, de acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados.


Abstención de opinión
El auditor se ubicará en esta alternativa, cuando el
posible efecto de una limitación al alcance o de una
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incertidumbre es tan grande, que no se encuentra en
condiciones de expresar una opinión sobre los estados
financieros.
La limitación al alcance puede generarse por restricción
impuesta por el cliente y/o por la ausencia e inadecuada
información contable para nuestra revisión.
Sin embargo, en esta última situación el auditor aplicará
procedimientos
circunstancias

alternativos
para

de

satisfacerse

acuerdo

a

de

hechos

los

las

examinados. En todo caso, para decidir si una situación
de limitación al alcance pueda dar lugar a un dictamen
con salvedades o una abstención de opinión dependerá,
entre otros factores, de la importancia significativa y de
su efecto potencial en los estados financieros, sirviendo
la madurez de juicio del auditor para ponderar estas
situaciones.
2.3.9.4.
a)

Carta de Control Interno:
Características de la Carta de Control Interno:


No tiene una estructura estándar definida por la profesión
del contador público.



Contiene comentarios, observaciones y recomendaciones
de los diferentes aspectos cubiertos en la auditoría. Revela
principalmente asuntos de importancia sobre desviaciones,
deficiencias. irregularidades y/o transgresiones de normas,
con sus respectivas recomendaciones para superarlas.



Sirve básicamente para uso interno de la alta dirección de
la empresa y los niveles gerenciales o intermedios para fines
de adoptar medidas correctivas para la superación de las
observaciones formuladas por el auditor.
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b)

Contenido de la Carta de Control Interno:
Como se ha expresado anteriormente, el informe largo no tiene
una estructura uniforme aprobada por la profesión del contador
público, como sí la tiene el dictamen, por lo que los auditores
adoptan diferentes formas de estructura para transmitir los
resultados de su trabajo.
Es, precisamente, en este tipo de informe donde se debe poner
mucho cuidado o esmero profesional para su redacción,
teniendo siempre presente cualidades de claridad, sencillez,
concisión e imparcialidad, pero también es necesario el orden
en la presentación de los diferentes aspectos, así como la
revelación de asuntos importantes.
Los

informes

voluminosos,

conteniendo

comentarios

innecesarios y sin tendencia, no son muy vistos por los
ejecutivos, quienes los mandan al archivo o lo derivan a los
niveles intermedios para su lectura, perdiendo importancia el
contenido del mensaje.
2.3.10.

Cooperativismo

Raimunda Morando, sostiene que el cooperativismo es el resultado de un
largo proceso histórico en el cual el hombre ha demostrado su espíritu
asociativo y solidario, generando diversas formas de organización social
y económica que teniendo como base la cooperación, persiguen la
realización de la justicia y la igualdad a través de la acción economía y la
promoción humana.
En el Perú el cooperativismo surge a fines del siglo XIX y la segunda
década del siglo XX con las primeras cooperativas peruanas dentro del
incipiente movimiento obrero junto con el mutualismo artesanal, se
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constituye en la primera corriente cooperativista en el Perú., adoptando
sus propios valores y principios. Cooperativos.

- Ayuda mutua
- Esfuerzo propio
- Responsabilidad
- Democracia

- Igualdad

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

VALORES
COOPERATIVOS

Cuadro 16: Valores y Principios del cooperativismo

- Equidad

- Libre adhesión
- Control democrático
- Gestion de los
administradores

- Educación
cooperativa
Interés limitado al
capital

- Solidaridad

Fuente: Cooperativa Integral de Agua, Obras y Provisión de
Servicios Públicos de Conesa LTDA
Hecho por: Elaboración propia

El cuadro N° 16 nos muestra los valores y principios de las Cooperativas,
permitiendo la conducción de la organización en beneficio de sus
miembros; estos principios y valores adoptados por la Alianza
Cooperativa Internacional – ACI, el 1955, permitió la eficiencia en casi
170 años de historia, contribuyendo a transformar al cooperativismo en
una de las mayores fuerzas sociales y económicas a nivel mundial.
2.3.10.1. Importancia del Cooperativismo en el Perú
Geográficamente el Perú es un país no homogéneo por las diversas
áreas que integran nuestro territorio, influidas por la idiosincrasia de
sus habitantes, pero al mismo tiempo, cada una animada de ideales,
inquietudes y problemas propios, entonces aquí se hace necesario
poner en práctica el cooperativismo, la ayuda mutua, organizando
empresas de este tipo para brindar servicios que reporten
beneficiosamente a la comunidad.
103

Siendo considerado el cooperativismo, la acción colectiva y
mancomunada para el progreso y desarrollo socio-económico de
nuestro país.
2.3.10.2. Definición de Cooperativa
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se
han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales, y culturales en común mediante
una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática
2.3.10.3. Tipos de Cooperativas
Las más conocidas son las Cooperativas del trabajo, agrarias,
pesqueras, artesanales, industriales, de vivienda, de servicios, de
crédito, entre otras.
De acuerdo a nuestro trabajo de investigación, en este caso se
ampliará el estudio - Cooperativa de Ahorro y Crédito.
2.3.10.4. Cooperativa de Ahorro y Crédito (COOPAC)
Según FENACREP, una cooperativa de ahorro y crédito es una
institución financiera cooperativa, propiedad de sus miembros,
quienes guían sus políticas y disfrutan de sus servicios.
Es una entidad sin fines de lucro y existe para servir a sus asociados,
ofreciéndoles un lugar seguro y conveniente para depositar ahorros y
acceder a préstamos a tasas razonables, entre otros servicios
financieros.
En la actualidad el sector Cooperativo; integrante del sistema
financiero, a nivel nacional cuentan con 2.4 millones de socios, a nivel
mundial 1,000 millones de socios; estas cifras muestran una
importancia significativa desde el punto de vista del mercado
financiero.
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a)

Características


Solo operan con sus socios, no operan con el público.



Son instituciones especializadas en servicios financieros,
no hacen multiactividad.



Los socios de las COOPAC son propietarios de las
mismas.


b)

No generan utilidades, generan remanentes.

Importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
(COOPAC)
Para el Ministerio de la Producción, en base a los resultados
obtenidos en el último Censo Nacional de Cooperativas 2017,
las cooperativas tienen un aporte importante en la economía
peruana; el 90.4% de las cooperativas son micro y pequeña
empresa; y es intensivo en la generación de puestos de trabajo;
en 2016, las cooperativas en el Perú generaron 17 mil puestos
de trabajo.
Así, el 26.1% de las cooperativas son de ahorro y crédito,
posicionándose como el segundo tipo de cooperativa más
importante a nivel nacional luego de las cooperativas agrarias
con 29.7%

c)

Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
(COOPAC)
A partir del 2019, el organismo regulador de las operaciones de
las COOPAC es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) y el organismo supervisor es la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y crédito del Perú (FENACREP); este
último además, históricamente desempeña la función de
representación, defensa, asistencia técnica y capacitación. A su
vez la FENACREP es supervisada por la SBS.

105

d)

Problemática actual de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
en el Perú
En la actualidad, las COOPAC que operan formalmente y están
sujetas a la regulación de la SBS y la supervisión de la
FENACREP se ven afectadas por los siguientes problemas:


Seudocooperativas
Desde el año 2013 se ha incrementado la constitución de
cooperativas de ahorro y crédito en regiones como
Arequipa, Abancay, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Puno,
Lima, entre otras; que se constituyen formalmente bajo el
tipo empresarial de cooperativa para aprovecharse de
sus bondades y de la población que se ve en las
cooperativas un alternativa para la satisfacción de sus
necesidades económicas.
Estas seudocooperativas presentan como características
comunes: pagan altas tasas de interés a los depósitos,
que muchas veces están muy por encima de las que
ofrece el mercado y técnicamente hacen inviable las
operaciones, ofrecen regalos como artefactos eléctricos
y/o vehículos, no realizan vida asociativa no celebrando
asambleas generales, no renuevan sus directivos o los
elegidos son vitalicios, realizan operaciones prohibidas
por ley, como cartas fianzas en contrataciones con el
Estado, otorgan créditos y otros productos de la
cooperativas a terceros (no socios), realizan la apertura
de agencias sin autorización de la FENACREP y cuando
se cierra intempestivamente una sucursal, abren otra en
regiones cercanas.
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Riesgo reputacional
Debido al actuar de estas seudocoopeerativas, se daña
la imagen y reputación de las COOPAC que operan y
cumplen con todas las disposiciones legales y se sujetan
a la supervisión que, por Ley, realiza la FENACREP.
El listado de las COOPAC que operan conforme a Ley se
encuentra publicado en el portal web de la FENACREP.



Facultad de supervisión de la FENACREP limitada
El Tribunal Constitucional preciso que la FENACREP no
pueden imponer sanciones, lo que resulta en una
supervisión sin sanción efectiva.



COOPAC no cumplen con pagar sus cuotas de
supervisión
El presupuesto de Federación es sustentado por las
COOPAC que, voluntariamente efectúan sus pagos;
varias de las COOPAC con activos importantes no
efectúan pago alguno por dichas labor, lo que se
constituye en un subsidio indebido que limita la capacidad
de supervisión de la FENACREP.



COOPAC marginadas
Desde hace muchos años, las COOPAC son marginadas
en la prestación de servicios accesorios a sus socios
(leasing, factoring) y de participar de fondos públicos
(Fondo

MiVivienda), por

no

encontrarse

bajo

la

supervisión de la SBS, lo que limita su capacidad de
crecimiento y consolidación.

107

e)

Principales cuentas e indicadores nacionales
Tabla 2: Principales cuentas e indicadores Nacionales
(Millones de Soles)
Principales
Cuentas
Activos*
Disponibles*
Creditos*
Depositos*
Patrimonio*
Reserva*
Morosidad
Proteccion
Nro. Socios
Nro. COOPAC
Capital Social*

2016

2017

11,673
2,206
8,670
8,176
2,253
558
6.09%
129.43%
1,663,480
159
1,575

13,084
2,421
9,675
9,151
2,445
607
6.08%
131.56%
1,672,699
151
1,717

Crecimiento
%
12.09%
9.73%
11.60%
11.93%
8.52%
8.84%
-0.19%
1.64%
0.55%
8.37%

* En millones de soles

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

La tabla N° 2 nos muestra el comportamiento favorable de las
principales cuentas de las COOPAC en el Perú.
Los activos totales reportaron un crecimiento importante y
lograron alcanzar los S/ 13,084 millones, con un incremento del
12.09% en relación a diciembre 2016.
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Grafico 3: Crecimiento Anual de las Principales
Cuentas (Diciembre 2016/ Diciembre 2017)

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

El grafico N° 3 nos muestra el crecimiento favorable de los
créditos en un 11.6% debido, principalmente, por los créditos
destinados al sector comercio y créditos de consumo e
hipotecarios. Por su parte, los depósitos se ubicaron en un nivel
de crecimiento del 11.93%, en relación a diciembre del año 2016
(S/8,176 millones), y alcanzaron el importe de S/ 9,151 millones,
al finalizar el cuarto trimestre del 2017.
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Activos
Grafico 4: Total activos en las COOPAC (Por
regiones)

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

El grafico N° 4 nos muestra el total de los activos reportados al
diciembre de 2017, con una tasa de crecimiento del 12.09% con
respecto a diciembre del 2016. En cuanto a la participación
regional, se aprecia que Lima mantiene el liderazgo en el sector,
puesto que concentra el 61.82% de los activos totales; mientras
que las regiones de Ayacucho, San Martín, Cusco, Moquegua,
Cajamarca y Huánuco representan en conjunto el 26.68%.


Créditos
Los créditos otorgados a diciembre 2017 son utilizados en su
mayoría para actividades comerciales (31.04%), tanto para
pequeñas y microempresas.
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Grafico 5: Evolución de créditos
(Millones de Soles)

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

El grafico N° 5 nos muestra la evolución de la cartera de créditos
que tuvo durante un periodo de 6 años; en diciembre de 2017,
las colocaciones de las COOPAC alcanzaron los S/ 9.675
millones, cifra superior en 11.60%, respecto al cuarto trimestre
de 2016.
Los créditos de las COOPAC ubicadas en la región Lima
mantuvieron una mayor participación con el 62.54%, seguidos
de las regiones de Ayacucho (7.00%) y San Martín (6.16%). Son
las regiones de Arequipa (38.19%), Pasco (27.53%), Tacna
(25.34%) y Cajamarca (23.81%) las que aumentaron en mayor
medida el saldo de sus créditos con respecto al año anterior.
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Grafico 6: Distribución de la Cartera de Crédito
por sector económico

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

El grafico N° 6 nos muestra la participación de los créditos
otorgados para actividades inmobiliarias, empresariales, de
agricultura

y

ganadería,

almacenamiento,

junto

al

comunicaciones

sector
y

transportes,
construcción;

representando los créditos productivos un 65.53%.
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Depósitos
Grafico 7: Evolución de los depósitos
(Millones de Soles)

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

El grafico N° 7 nos muestra el crecimiento sostenible de los
depósitos que tuvo durante un periodo de 6 años las COOPAC;
al cierre del cuarto trimestre del año 2017, los depósitos fueron
S/ 9.151 millones, obteniendo un crecimiento del 11.93%,
respecto al cuarto trimestre del 2016 (S/ 8.176 millones), siendo
un crecimiento moderado con respecto a anteriores trimestres.
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Grafico 8: Depósitos de las COOPAC por
regiones

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

El grafico N° 8 nos muestra la concentración de las COOPAC
en la ciudad de Lima, con la mayor participación de los saldos
con un 61.94%, seguidas de las regiones de Ayacucho y San
Martín, con porcentajes del 7.78% y 5.66%, respectivamente.
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Grafico 9: Créditos por Calificación crediticia

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP
El grafico N° 9 nos muestra la gestión adecuada de las COPAC,
ya que el 88.79% de la cartera se encuentra con una calificación
Normal.


Membresía
Grafico 10: Evolución de los socios en las COOPAC

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP
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El grafico N° 10 nos muestra el crecimiento de 0.55%, respecto
a diciembre del año anterior, integrando a 1 millón 672 mil 699
socios.
Tabla 3: Distribución de los socios por
regiones
Region
Lima
Ayacuho
San Martin
Cusco
Cajamarca
Apurimac
La Libertad
Huanuco
Arequipa
Otros
Total

Nro de socios Participacion
455,340
307,540
184,082
130,449
128,472
122,376
78,875
54,421
42,770
168,374
1,672,699

27.22%
18.39%
11.01%
7.80%
7.68%
7.32%
4.72%
3.25%
2.56%
10.07%
100.00%

Fuente: Reporte Económico 2017
Hecho por: FENACREP

La tabla N° 3 nos muestra de manera cuantificada la distribución
de las membresías en 22 regiones del país, siendo Lima la
región con mayor concentración de socios, con el 27.22% de
participación, seguida de la región Ayacucho, con 18.39% y San
Martín con Membresía 11.01%.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE INVESTIGACION
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El estudio llevado a cabo corresponde al tipo de investigación no experimental;
en el nivel descriptivo y correlacional.
Según Caballero A., sostiene que la investigación descriptiva posee la
capacidad de seleccionar y describir las características fundamentales y
particulares del objeto de estudio; mientras que la investigación correlacional
tiene como propósito conocer la relación entre variables o resultados de
variables, identificando la variable independiente como la Norma Internacional
de Control de Calidad y la variable dependiente: Informes de Auditoria; pero
esto en ningún momento explica que una sea la causa de la otra, en otras
palabras la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales.
Permitiéndonos determinar el nivel de incidencia entre las variables de estudio.
3.2. METODO
Teniendo en cuenta el aspecto el tipo y nivel de investigación, el método
aplicado, procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos, a través de
la metodología nos conlleva a una selección de técnicas concretas de cómo se
va a realizar la investigación, además permitirá analizar la certeza de la
hipótesis planteada.
Los métodos seleccionados para este tipo de trabajos son los:


Métodos teóricos
Que se utilizan para procesar la información teórica y la obtenida por
la aplicación de los métodos empíricos, y estos pueden ser:
Inductivo-deductivo: con el razonamiento del investigador y los
antecedentes explicados antes de iniciar la investigación del tema.
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Complementarios: llamados también técnicas de investigación, pueden
ser:
Encuesta
Documentales
Exposiciones de expertos
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Para este estudio la población investigada estuvo conformada por 25 auditores
de sociedades de auditoría con experiencia en auditoría a empresas del sector
cooperativo del Estado Peruano; por lo tanto el tipo de población de esta
investigación se determina usando la técnica de censo poblacional, según
Caballero A., este tipo de investigación se recurre a la totalidad de la población
de informantes y se pretende obtener los datos de todas sus variables.
Por otro lado también se evidencia el trabajo realizado por la Sociedad Auditora
“Alvarez & Asociados S.C.” sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito KIM AQP,
durante el periodo 2017.
3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de datos, se utilizó como instrumento la técnica de la
encuesta mediante cuestionario elaborado, tal como se evidencia en el Anexo
1, debidamente aprobado, ver Anexo 3, los cuales fueron dirigidos a auditores,
en el cual se plantearon preguntas con tres alternativas (Nunca, Algunas veces
y Siempre).
Los datos obtenidos mediante la aplicación de dicha técnica antes mencionada,
serán incorporados al programa computarizado SPSS (Excel) y con ellos se
harán

gráficos,

con

precisiones

interpretación de dichos porcentajes.
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porcentuales,

y

la

correspondiente

Para realizar un análisis descriptivo, la técnica empleada fue de análisis
documental, con el instrumento las fichas resumen, acompañado de la técnica
de observación en campo.
3.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variables
Variable Independiente:

Indicadores

1. Responsabilidad de
liderazgo
2. Requerimiento de etica
3. Aceptacion y continuidad
Norma Internacional de
con clientes
Control de Calidad 1
4. Recursos Humanos
5. Realizacion de encargos
6. Seguimiento
7. Documentacion
Variable Dependiente:

Indicadores

1. Opinión limpia o sin
salvedades

Técnicas de recolección de datos

1. Encuesta
La encuesta se fundamenta en el
cuestionario o conjunto de preguntas
que se preparan con el proposito de
obtener informacion de las variables
de estudio.
2. Analisis Documental
Las fichas bibliograficas permite
obtener informacion relevante en el
marco teorico del trabajo de
investigacion.

2.Opinión con salvedades
3. Observacion de Campo
Informes de auditoría en
Como informante es el propio
el sector cooperativo 3. Opinión adversa o negativa investigador, lo cual permite la
compresion de las variables de
estudio.

4. Abstención de opinión

3.6. FUENTES
3.6.1. Fuente Primaria
La fuente de información es primaria, ya que se utilizó lo siguiente:
a) Auditores en calidad de encargados, sénior, junior y asistentes
b) Constatación física in situ

3.6.2. Fuente Secundaria
Se utilizó como fuente secundaria la recopilación de información de
diferentes autores de libros, folletos referentes a la investigación, el cual
permitió llegar a entender y desarrollar este proyecto
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CAPITULO IV
PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1.1. Procesamiento de datos de la Encuesta Aplicada

PRIMERA PREGUNTA:
¿Es importante la aplicación de los principios de contabilidad, NIAS, NICC
en la actualidad?
Cuadro 17: Es importante la aplicación de los principios de
contabilidad, NIAS, NICC en la actualidad
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA
0
0%
ALGUNAS VECES
7
28%
SIEMPRE
18
72%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 11: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 1
0%
28%
NUNCA
ALGUNAS VECES
SIEMPRE
72%

Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 11 se observa que un 28% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Es importante la
aplicación de los principios de contabilidad, NIAS, NICC en la actualidad;
“ALGUNAS VECES”, ya que la normativa que más toman importancia son las
normas tributarias y normativa del sector financiero; sin embargo un 72%
considera que los principios contables, NIAS, NICC en la actualidad son de
vital importancia permitiendo la uniformización de interpretación con los
profesionales en el rubro de auditoria de distintos países.

SEGUNDA PREGUNTA:
¿Cuenta la sociedad auditora con un manual de control de calidad o políticas
por escrito?
Cuadro 18: Cuenta la sociedad auditora con un manual de control
de calidad o políticas por escrito
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
9
NUNCA
36%
14
ALGUNAS VECES
56%
2
SIEMPRE
8%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 12: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 2
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NUNCA
ALGUNAS VECES
SIEMPRE
56%

Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 12 se observa que un 36% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Cuenta la sociedad
auditora con un manual de control de calidad o políticas por escrito;
desconocen

que

las

sociedades

auditoras

posean

establecido

los

lineamientos de Control de Calidad de manera escrita; un 56% responden que
“ALGUNAS VECES” tomando en consideración la “Norma Internacional de
Control de Calidad” como conocimientos previos en el desarrollo de sus
actividades; mientras que un 8% considera que las sociedades auditoras si
poseen manuales o políticas de Control de Calidad establecidas adaptadas de
acuerdo a su entorno.

TERCERA PREGUNTA:
¿La sociedad auditora está en capacidad de preparar informes de manera
oportuna, incluyendo reportes interinos?
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Cuadro 19: La sociedad auditora está en capacidad de preparar
informes de manera oportuna, incluyendo reportes interinos
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
4
ALGUNAS VECES
16%
21
SIEMPRE
84%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 13: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 3
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 13 se observa que un 16% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La sociedad auditora está
en capacidad de preparar informes de manera oportuna, incluyendo reportes
interinos; responden “ALGUNAS VECES”; ya que algunos profesionales se
capacitan de manera anual o cada 2 años y un 84% manifestaron que si están
en capacidad de preparar informes de manera oportuna, incluyendo reportes
interinos por las constantes capacitaciones y actualizaciones que poseen.
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CUARTA PREGUNTA:
¿La sociedad auditora cumple con presentar los Estados Financieros a las
instancias correspondientes en las fechas establecidas?
Cuadro 20: La sociedad auditora cumple con presentar los Estados
Financieros a las instancias correspondientes en las fechas
establecidas
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
2
ALGUNAS VECES
8%
23
SIEMPRE
92%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 14: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 4
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 14 se observa que un 8% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La sociedad auditora
cumple

con

presentar

los

Estados
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Financieros

a

las

instancias

correspondientes en las fechas establecidas; comentaron “ALGUNAS
VECES” debido a factores externos o internos (como son la retraso
ocasionados por la falta de requerimientos solicitados, falta de personal,
levantamiento de observaciones, otros) los cuales son pocos y tienen
incidencias en la oportunidad de presentación; mientras que un 92%
manifiesta que “SIEMPRE” presentaron los Estados Financieros a las
instancias correspondientes en las fechas establecidas.

QUINTA PREGUNTA:
¿La responsabilidad de liderazgo en la calidad dentro de la sociedad de
auditoría, incide en el establecimiento de cronograma de actividades?
Cuadro 21: La responsabilidad de liderazgo en la calidad dentro de
la sociedad de auditoría, incide en el establecimiento de cronograma
de actividades
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
5
ALGUNAS VECES
20%
20
SIEMPRE
80%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 15: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 5
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 15 se observa que un 20% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La responsabilidad de
liderazgo en la calidad dentro de la sociedad de auditoría, incide en el
establecimiento de cronograma de actividades; comentaron “ALGUNAS
VECES”, se correlaciona con las afirmaciones anteriores, este grupo no
considera importante el liderazgo ya que poseen plantillas que les sirve de
guía en la realización de las actividades, muestras que un 80% considera que
el liderazgo influye mucho en el establecimiento de las actividades permitiendo
al equipo tener un adecuado control y seguimiento del trabajo realizado.

SEXTA PREGUNTA:
¿El personal con la competencia, la capacidad y el compromiso con principios
éticos, permitirá un adecuado logro de objetivos en el desarrollo de la
auditoría?
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Cuadro 22: El personal con la competencia, la capacidad y el
compromiso con principios éticos, permitirá un adecuado logro de
objetivos en el desarrollo de la auditoría
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
6
ALGUNAS VECES
24%
19
SIEMPRE
76%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 16: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 6
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 16 se observa que un 24% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El personal con la
competencia, la capacidad y el compromiso con principios éticos, permitirá un
adecuado logro de objetivos en el desarrollo de la auditoría, respondieron
“ALGUNAS VECES”, ya que consideran que hay varios factores que
intervienen en el cumplimiento de los objetivos: mientras que un 76%
considera que la competencia, la capacidad y el compromiso con principios
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éticos en el equipo de auditoria ayuda al cumplimiento de los objetivos
establecidos en el requerimiento de los Órganos Administrativos.

SEPTIMA PREGUNTA:
¿El establecimiento de los elementos implícitos y el mantenimiento de un
sistema de control de calidad inciden en los resultados de la auditoría?
Cuadro 23: El establecimiento de los elementos implícitos y el
mantenimiento de un sistema de control de calidad inciden en los
resultados de la auditoría
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
4
ALGUNAS VECES
16%
21
SIEMPRE
84%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 17: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 7
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 17 se observa que un 16% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El establecimiento de los
elementos implícitos y el mantenimiento de un sistema de control de calidad
inciden en los resultados de la auditoría, este resultado sigue mostrando el
desconocimiento de la NICC en los entrevistados; mientras que un 84%
comentan que el adecuado sistema de control de calidad posee una relación
directa con los resultados de auditoria que serán plasmados en el dictamen.

OCTAVA PREGUNTA:
¿Los procedimientos de identificación de riesgos en la auditoria inciden en la
confiabilidad del Informe?
Cuadro 24: Los procedimientos de identificación de riesgos en la
auditoria inciden en la confiabilidad del Informe
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
5
ALGUNAS VECES
20%
20
SIEMPRE
80%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 18: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 8
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 18 se observa que un 20% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los procedimientos de
identificación de riesgos en la auditoria inciden en la confiabilidad del Informe;
consideran “ALGUNAS VESCES” ya que consideran como uno de los factores
que intervienen en la confiabilidad del Informe, mientras que el 80% considera
“SIEMPRE” consideran una relación directa entre las variables descritas en la
pregunta.

NOVENA PREGUNTA:
¿Los informes de auditoría contribuyen para la toma de decisiones en las
Cooperativas de la ciudad de Arequipa?
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Cuadro 25: Los informes de auditoría contribuyen para la toma de
decisiones en las Cooperativas de la ciudad de Arequipa
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
2
ALGUNAS VECES
8%
23
SIEMPRE
92%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 19: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 9
0%

8%

NUNCA
ALGUNAS VECES
SIEMPRE

92%

Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 19 se observa que un 8% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los informes de auditoría
contribuyen para la toma de decisiones en las Cooperativas de la ciudad de
Arequipa; comentaron “ALGUNAS VECES” ya que consideran al informe una
guía para la toma de decisiones en las áreas administrativas, mientras que un
92% consideran que el informe influyen en las decisiones del Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia.
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DECIMA PREGUNTA:
¿Los informes de auditoría contienen recomendaciones que permiten
promover mejoras en la gestión financiera y contable de las Cooperativas de
la ciudad de Arequipa?
Cuadro 26: Los informes de auditoría contienen recomendaciones
que permiten promover mejoras en la gestión financiera y contable
de las Cooperativas de la ciudad de Arequipa
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
1
ALGUNAS VECES
4%
24
SIEMPRE
96%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 20: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 10
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 20 se observa que un 4% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los informes de auditoría
contienen recomendaciones que permiten promover mejoras en la gestión
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financiera y contable de

las Cooperativas de la ciudad de Arequipa;

comentaron “ALGUNAS VECES” ya que consideran las recomendaciones
realizadas como una guía para las medidas o correcciones que se deben de
realizar; mientras que un 96% considera importantes las recomendaciones
realizadas por los auditores ya que son recomendaciones fundamentadas en
la evidencia obtenida.

DECIMA PRIMERA PREGUNTA:
¿La aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos
específicos posee un riesgo de auditoria?
Cuadro 27: La aceptación y continuidad de las relaciones con
clientes y de encargos específicos posee un riesgo de auditoria
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
7
ALGUNAS VECES
28%
18
SIEMPRE
72%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 21: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 11
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 21 se observa que un 28% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La aceptación y
continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos posee un
riesgo de auditoria; comentaron “ALGUNAS VECES” lo cual posee correlación
con las afirmaciones anteriores debido al desconocimiento de la Norma;
mientras que un 72% considera el elemento de la aceptación y continuidad de
las relaciones con clientes y de encargos específicos pueden ser un riesgo, el
cual se debe de mitigar hasta un nivel aceptable por la sociedad auditora.

DECIMA SEGUNDA PREGUNTA:
¿Los principios fundamentales explícitos en el código de ética permiten
mejorar la confiabilidad en los informes?
Cuadro 28: Los principios fundamentales explícitos en el código de
ética permiten mejorar la confiabilidad en los informes
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
5
ALGUNAS VECES
20%
20
SIEMPRE
80%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 22: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 12
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 22 se observa que un 20% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los principios
fundamentales explícitos en el código de ética permiten mejorar la
confiabilidad en los informes; comentaron “ALGUNAS VECES” lo cual posee
correlación con las afirmaciones anteriores debido al desconocimiento de la
Norma; mientras que un 80% considera que los principios fundamentales
explicitas en el código de ética permiten mejorar la confiabilidad en los
informes.

DECIMA TERCERA PREGUNTA:
¿La existencia de políticas y procedimientos adecuados para la aceptación y
continuidad con los clientes, mejora la confiabilidad en dichos informes?
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Cuadro 29: La existencia de políticas y procedimientos adecuados
para la aceptación y continuidad con los clientes, mejora la
confiabilidad en dichos informes
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
3
ALGUNAS VECES
12%
22
SIEMPRE
88%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 23: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 13
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 23 se observa que un 12% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La existencia de políticas
y procedimientos adecuados para la aceptación y continuidad con los clientes,
mejora la confiabilidad en dichos informes; comentaron “ALGUNAS VECES”
lo cual posee correlación con las afirmaciones anteriores debido al
desconocimiento de la Norma; mientras que un 88% considera importante la
existencia de políticas y procedimientos adecuados para la aceptación y
continuidad con los clientes, mejorando la confiabilidad en dichos informes.
136

DECIMA CUARTA PREGUNTA:
¿El seguimiento permite una seguridad razonable de que las políticas y
procedimientos relativos al sistema de control de calidad son pertinentes,
adecuados y operan eficazmente para la emisión de la opinión?
Cuadro 30: El seguimiento permite una seguridad razonable de que
las políticas y procedimientos relativos al sistema de control de
calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente para la
emisión de la opinión
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
8
ALGUNAS VECES
32%
17
SIEMPRE
68%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 24: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 14
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 24 se observa que un 32% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El seguimiento permite
una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos relativos al
sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan
eficazmente para la emisión de la opinión; comentaron “ALGUNAS VECES” lo
cual posee correlación con las afirmaciones anteriores; mientras que un 68%
considera que el seguimiento permite una seguridad razonable de que las
políticas y procedimientos relativos al sistema de control de calidad son
pertinentes, adecuados y operan eficazmente para la emisión de la opinión.

DECIMA QUINTA PREGUNTA:
¿La sociedad auditora tiene implementado un sistema de control interno que
permite apoyarse al auditor para conseguir las evidencias suficientes?
Cuadro 31: La sociedad auditora tiene implementado un sistema de
control interno que permite apoyarse al auditor para conseguir las
evidencias suficientes
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
1
NUNCA
4%
17
ALGUNAS VECES
68%
7
SIEMPRE
28%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 25: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 15

4%
28%
NUNCA
ALGUNAS VECES
SIEMPRE
68%
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Interpretación:
En el grafico 25 se observa que un 4% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La sociedad auditora
tiene implementado un sistema de control interno que permite apoyarse al
auditor para conseguir las evidencias suficientes; desconocen del tema; un
68% comentaron “ALGUNAS VECES” fundamentándose en la experiencia y
conocimiento que poseen mas no por la existencia de sistema de control
interno de las evidencias en las Sociedades Auditoras; mientras que un 28%
considera que si posen el control adecuado para la obtención de evidencia.

DECIMA SEXTA PREGUNTA:
¿La sociedad auditora cuenta con sistemas para el ordenamiento de la
documentación obtenida en el proceso de auditoría facilitando la revisión por
el supervisor?
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Cuadro 32: La sociedad auditora cuenta con sistemas para el
ordenamiento de la documentación obtenida en el proceso de
auditoría facilitando la revisión por el supervisor
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
2
NUNCA
8%
21
ALGUNAS VECES
84%
2
SIEMPRE
8%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 26: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 16
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 26 se observa que un 8% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La sociedad auditora
cuenta con sistemas para el ordenamiento de la documentación obtenida en
el proceso de auditoría facilitando la revisión por el supervisor; desconocen
sistemas de ordenamiento de documentación sustentatoria de evidencia; un
84% comentaron “ALGUNAS VECES” fundamentándose en la experiencia y
conocimiento que poseen mas no, que se posea un ordenamiento de la
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documentación; mientras que un 8% considera que si posen sistemas de
ordenamiento de la documentación de manera predeterminada lo cual facilita
la revisión del supervisor.

DECIMA SEPTIMA PREGUNTA:
¿Al definir las responsabilidades y encargados de las actividades en el
proceso de auditoría, mejora la calidad del informe?
Cuadro 33: Al definir las responsabilidades y encargados de las
actividades en el proceso de auditoría, mejora la calidad del informe
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
2
ALGUNAS VECES
8%
23
SIEMPRE
92%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 27: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 17
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 27 se observa que un 8% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Al definir las
responsabilidades y encargados de las actividades en el proceso de auditoría,
mejora la calidad del informe; comentaron “ALGUNAS VECES” este
porcentaje indica que son muy pocos los funcionarios que consideran la
relación directa de distribución de tareas con la calidad del informe; mientras
que un 92% considera el establecimiento de responsabilidades y encargos de
actividades el desarrollo de auditoria es de manera ordenada y responsable
incidiendo en la calidad de los resultados.

DECIMA OCTAVO PREGUNTA:
¿La adecuada disponibilidad del recurso humano incide de manera favorable
en la calidad del trabajo final?
Cuadro 34: La adecuada disponibilidad del recurso humano incide
de manera favorable en la calidad del trabajo final
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
3
ALGUNAS VECES
12%
22
SIEMPRE
88%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 28: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 18
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 28 se observa que un 12% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La adecuada
disponibilidad del recurso humano incide de manera favorable en la calidad
del trabajo final; comentaron “ALGUNAS VECES” ya que consideran como un
elemento necesario mas no influenciador; mientras que un 88% considera un
elemento de relación directa tener a las personas correctas con el
conocimiento necesario y experiencia para el lograr un trabajo final de calidad.

DECIMA NOVENO PREGUNTA:
¿El adecuado seguimiento de las políticas y procedimientos de la sociedad
de auditoria, permiten la calidad del informe de auditoría deseada?
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Cuadro

35:

El

adecuado

seguimiento

de

las

políticas

y

procedimientos de la sociedad de auditoria, permiten la calidad del
informe de auditoría deseada
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
1
ALGUNAS VECES
4%
24
SIEMPRE
96%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 29: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 19
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 29 se observa que un 4% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El adecuado seguimiento
de las políticas y procedimientos de la sociedad de auditoria, permiten la
calidad del informe de auditoría deseada; comentaron “ALGUNAS VECES”
este bajo porcentaje se debe a desconocimiento; mientras que el 96%
reconoce la gran importancia de políticas y procedimiento establecidos en las
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sociedades para el desarrollo del trabajo y guía para los nuevos integrantes
del equipo.

VIGESIMA PREGUNTA:
¿El cumplimiento de los encargos se realiza de conformidad con las normas
profesionales, requerimientos legales y reglamentarios aplicables, e emisión
de informes, contribuye en el informe?
Cuadro 36: El cumplimiento de los encargos se realiza de
conformidad con las normas profesionales, requerimientos legales
y reglamentarios aplicables, e emisión de informes, contribuye en el
informe
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
4
ALGUNAS VECES
16%
21
SIEMPRE
84%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 30: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 20
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 30 se observa que un 16% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El cumplimiento de los
encargos se realiza de conformidad con las normas profesionales,
requerimientos legales y reglamentarios aplicables, e emisión de informes,
contribuye en el informe; comentaron “ALGUNAS VECES” debido que a veces
se toma en consideración los requerimientos de los órganos administrativos;
sin embargo el 84% reconoce que en el desarrollo del encargo se realiza bajo
la normativa correspondiente y requerimiento del órgano administrativo.

VIGESIMA PRIMERO PREGUNTA:
¿Los informes incluyen todas las revelaciones necesarias para gestión
financiera de las Cooperativas de la ciudad de Arequipa?
Cuadro 37: Los informes incluyen todas las revelaciones necesarias
para gestión financiera de las Cooperativas de la ciudad de Arequipa
RESPUESTAS
NUNCA
ALGUNAS VECES
SIEMPRE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0%
13
52%
12
48%
25
100%

Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 31: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 21
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 31 se observa que un 52% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los informes incluyen
todas las revelaciones necesarias para gestión financiera de las Cooperativas
de la ciudad de Arequipa; comentaron “ALGUNAS VECES” mostrando las
debilidades por la falta de Control de Calidad en las sociedades auditoras; y
un 48% considera que los informes incluyen gran parte de las revelaciones
necesarias.

VIGESIMA SEGUNDO PREGUNTA:
¿Los requisitos éticos proporcionan un marco de trabajo durante todo el
proceso de auditoria hasta la emisión de los informes?
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Cuadro 38: Los requisitos éticos proporcionan un marco de trabajo
durante todo el proceso de auditoria hasta la emisión de los informes
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
0
ALGUNAS VECES
0%
25
SIEMPRE
100%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 32: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 22
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 32 se observa que un 100% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los requisitos éticos
proporcionan un marco de trabajo durante todo el proceso de auditoria hasta
la emisión de los informes; están de acuerdo de la importancia de la ética.
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VIGESIMA TERCERA PREGUNTA:
¿El seguimiento diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad
razonable permite la integridad del informe?
Cuadro 39: El seguimiento diseñado con el objeto de proporcionar
una seguridad razonable permite la integridad del informe
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
3
ALGUNAS VECES
12%
22
SIEMPRE
88%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 33: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 23
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 33 se observa que un 12% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El seguimiento diseñado
con el objeto de proporcionar una seguridad razonable permite la integridad
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del informe; comentaron “ALGUNAS VECES” mostrando la falta de
conocimiento de la normativa que regula los informes; y un 88% posee el
conocimiento de la NIA 700 y de las actualizaciones que tratan de mejorar la
comunicación del informe con los interesados.

VIGESIMA CUARTA PREGUNTA:
¿La revisión de la documentación de auditoría permite que el informe de
auditoría integre todos los aspectos importantes?
Cuadro 40: La revisión de la documentación de auditoría permite que
el informe de auditoría integre todos los aspectos importantes
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
1
ALGUNAS VECES
4%
24
SIEMPRE
96%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 34: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 24
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 34 se observa que un 4% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: La revisión de la
documentación de auditoría permite que el informe de auditoría integre todos
los aspectos importantes; comentaron “ALGUNAS VECES” mostrando este
resultado mínimo la falta de conocimiento de algunos integrantes de los
equipos de auditoria y la necesidad de la NICC; mientras que un 96%
respondieron por criterio pero sería bueno la capacitación de la NICC.

VIGESIMA QUINTA PREGUNTA:
¿El adecuado personal a cargo de la auditoria identifica la estructuración de
los informes?
Cuadro 41: El adecuado personal a cargo de la auditoria identifica la
estructuración de los informes
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
22
NUNCA
88%
3
ALGUNAS VECES
12%
0
SIEMPRE
0%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Grafico 35: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 25
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 35 se observa que un 88% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El adecuado personal a
cargo de la auditoria identifica la estructuración de los informes; no están de
acuerdo ya que poseen el conocimiento que la estructura del informe está
determinado por las NIAS solo un 12% comento “ALGUNAS VECES”
mostrando la falta de capacitación a los colaboradores del equipo de auditoria.

VIGESIMA SEXTA PREGUNTA:
¿El informe debe de cumplir con los objetivos iniciales, satisfaciendo la
inquietud de la Gerencia y respectivos Consejos?
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Cuadro 42: El informe debe de cumplir con los objetivos iniciales,
satisfaciendo la inquietud de la Gerencia y respectivos Consejos
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
2
ALGUNAS VECES
8%
23
SIEMPRE
92%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 36: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 26
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 36 se observa que un 8% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: El informe debe de
cumplir con los objetivos iniciales, satisfaciendo la inquietud de la Gerencia y
respectivos Consejos; comentaron “ALGUNAS VECES” mientras que el 92%
considera que los informes deben de cumplir con los objetivos iniciales,
alcance planteados en el requerimiento de la auditoria.
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VIGESIMA SEPTIMA PREGUNTA:
¿Los informes de auditoría son elaborados por profesionales que demuestran
capacidad profesional adecuada y suficiente?
Cuadro 43: Los informes de auditoría son elaborados por
profesionales que demuestran capacidad profesional adecuada y
suficiente
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
1
ALGUNAS VECES
4%
24
SIEMPRE
96%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 37: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 27
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En el grafico 37 se observa que un 4% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los informes de auditoría
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son elaborados por profesionales que demuestran capacidad profesional
adecuada y suficiente; un pequeño porcentaje comentaron “ALGUNAS
VECES” mientras que el 96% considera que poseen los conocimientos
básicos pero la capacitación mejoraría grandemente los resultados en cada
trabajo realizado.

VIGESIMA OCTAVA PREGUNTA:
¿Los informes de auditoría traslucen haber sido elaborados con el debido
cuidado?
Cuadro 44: Los informes de auditoría traslucen haber sido
elaborados con el debido cuidado
RESPUESTAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
NUNCA
0%
5
ALGUNAS VECES
20%
20
SIEMPRE
80%
TOTAL
25
100%
Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora

Grafico 38: Porcentaje de distribución de las respuestas de la
encuesta pregunta Nro. 28
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Fuente: Integrantes de equipos de auditoria encuestados
Elaborado por: La Autora
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Interpretación:
En el grafico 38 se observa que un 20% de los profesionales en auditoria
respondieron a la pregunta realizada en la encuesta: Los informes de auditoría
traslucen haber sido elaborados con el debido cuidado; comentaron
“ALGUNAS VECES” debido a que se evidencio deficiencias de redacción, sin
embargo, un 80% considera que los informes poseen el cuidado requerido.

4.2. CONCLUSIÓN ALCANZADA:
De las encuestas realizadas se puede concluir la necesidad de la aplicación
de las Norma Internacional de Control de Calidad, que nos permitirá obtener
y brindar trabajos de calidad a las partes interesadas, consecuentemente los
informes serán adecuados a las circunstancias, bajo el cumplimiento de todos
los elementos de la Norma y la seguridad razonable de que la firma y el
personal cumplen con las normas profesionales, así como los requisitos
legales.
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CAPITULO V:
PROPUESTA DE CASO PRÁCTICO – COOPAC KIM AQP
5.1. INFORMACION DE LA ENTIDAD AUDITADA
5.1.1. Datos de la entidad auditada
RUC: 20400004568
Razón Social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KIM AREQUIPA
Página Web: http://www.coopackim.com
Nombre Comercial: COOPAC KIM AQP
Tipo Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito
Condición: Activo
Duración: Indefinida
5.1.2. Ubicación
Dirección Legal: Av. Los Arces Nro. 115
Distrito / Ciudad: Cayma
Departamento: Arequipa, Perú
5.1.3. Constitución
COOPAC KIM AQP fue fundada el 29 de Abril de 2002, en la ciudad de
Arequipa, con 20 socios y un capital social de S/. 50,000.
Siendo su primer Presidente del Consejo de Administración el Señor Percy
Santos Linares.
En 15 años de vida institucional, se ha experimentado un crecimiento
vertiginoso, pagando intereses competitivos a los ahorros y colocando miles
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de créditos, que han permitido generar emprendimientos y mejorar la calidad
de vida de miles de nuestros socios.
En la actualidad la COOPAC está trabajando en su registro ante la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y así brindar la seguridad
a sus socios y el cumplimiento de la respectiva normativa.
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5.1.4. Organigrama
Grafico 39: Organigrama de COOPAC KIM AQP
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5.1.5. Relación del órgano administrativo
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CARGO

APELLIDOS Y NOMBRES

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

HILBERTO MARIO SANDOVAL
PACORI
MARIA RUTH CACERES QUISPE

SECRETARIO

AMADO JOEL MAMANI TURPO

VOCAL

ALICIA MONICA PAREDES
PUCARA
OLINDA PADILLA CCAMA

VOCAL

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO

CONSEJO DE
VIGILANCIA
MARILUZ DEMETRIA VEGA
MESTAS
IVAN COLCA COLCA
YESENIA HUARCALLO
PALOMINO
MILAGROS ARONI CHALLAPA

VOCAL

COMITÉ DE
EDUCACION
ELMER PAMPA BENTURA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

BENEDICTO CONDEMAYTA LOPE

SECRETARIO
PERCY PUMA ALVAREZ
JUANA HANCO PIÑELLA

VOCAL

COMITÉ ELECTORAL
PRESIDENTE

JUAN CARLOS PEREZ LOZADA

VICEPRESIDENTE

BELTRAN CABRERA CACEIDE

SECRETARIO
VOCAL

JANETH BERTHA VICA MAMANI
ELOY ZEA TORRES
GERENCIA GENERAL
OSCAR DIONISIO HUANCA
PEREIRA
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5.1.6. Objeto social
La institución posee como objetivo, brindar apoyo financiero a socios a través
de la captación de ahorros en sus diversas modalidades para luego colocarlos
entre sus asociados en condición de créditos.
5.1.7. Misión
Desarrollar y promover servicios financieros de excelencia para atender las
necesidades de nuestros asociados, fomentando el ahorro, la ayuda mutua y
la solidaridad para contribuir al desarrollo socioeconómico de Arequipa.
5.1.8. Visión:
Ser la institución crediticia más importante, innovadora, confiable y con
responsabilidad social del cooperativismo de ahorro y crédito de Arequipa.
5.2. AUDITORIA FINANCIERA DE LA CUENTA DISPONIBLES
COOPAC KIM AQP
La COOPAC KIM AQP ha contratado la Sociedad de Auditoria ALVAREZ & ASOCIADOS S. CIVIL, la que se
encuentra facultada para realizar auditoria a nivel nacional, para que le efectué la Auditoria de los Estados financieros
al 31 de diciembre del 2017.
En esta oportunidad vamos a desarrollar la Auditoria del Efectivo y Equivales de Efectivo, que de acuerdo al Manual de
Contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Credito no autorizadas a operar con recursos publicos, se denominara
DISPONIBLES (en adelante); para lo cual la COOPAC KIM AQP AL 31/12/2017 presenta la siguiente información:

CUENTA
1101
1103
1107

DESCRIPCION
Caja
Bancos y otras empresas
Disponible restringuido

MONTO
S/.
199,972
5,202,860
1,095,513

Total

6,498,345

5.2.1. Planificación
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COOPAC KIM AQP
Memorandum de Planeamiento
Auditoria Financiera
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017
1. Antecedentes:
Las operaciones financieras de la Cooperativa KIM AQP en el periodo a auditar, han sido
examinadas por la Unidad de Auditoria Interna.
2. Objetivo de la Auditoria:
a) Comparar la existencia del efectivo y que el estado de situación financiera se incluyan todos los
fondos.
b) Verificar su correcta valuación de conformidad
c) Correcto registro de los rendimientos
d) Presentación en el estado de situación financiera
3. Alcance:
Se evaluara el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
4. Conocimiento del negocio:
Factores Generales
Se discutio con Gerencia de la Cooperativa, respecto a la actividad economica confirmando que
derivado a la inexistencia de politicas claras en el Control de Caja estan experimentando perdidas
de manera constante.
La Cooperativa cuenta con credibilidad dentro del sistema Financiero ya que se encuentra inscrita
en la Federeacion Nacional de Cooperativas de Ahorro y credito del Peru (FENACREP).
Estructura Cooporativa y de Capital
La Cooperativa fue fundada el 29 de Abril de 2002, en la ciudad de Arequipa, con 20 socios y un
capital social de S/. 50,000.
Estructura Organizacional
La Cooperativa cuenta como Organos administrativos:
- Consejo de Administracion
- Consejo de Vigilancia
- Comité de Educacion
- Comité Electoral
Tipos de Credito
La Cooperativa, de acuerdo a su Catálogo de Productos, tiene los siguientes Productos Crediticios:
a. Crédito Comercial
Crédito revolvente para capital de trabajo, el mismo que puede ser otorgado a Personas Jurídicas o
Personas Naturales con negocio, de acuerdo a su ciclo comercial.
b. Crédito Inmobiliario
Crédito no revolvente otorgado a Personas Naturales, Personas Naturales con Negocio o Personas
Jurídicas para la adquisición de terrenos y/o local comercial.
c. Crédito de Consumo
Crédito de consumo revolvente, de atención rápida y de libre disponibilidad orientada a satisfacer
necesidades personales de los socios.
c. Crédito de Grupal
Crédito de otorgado a mujeres que al no poseer el respaldo economico propio, forman un grupo de
12 socias las cuales entre ellas cubren los riesgos de no pago.
Empleados
Actualmente la Cooperativa cuenta con 20 empleados que se encuentran en la Agencia Principal y 3
agencias de la Cooperativa, y 20 empleados bajo recibo por honorarios. El nivel salarial es
competente con el mercado nacional, con el objetivo de contar con empledos de experiencia en
cada funcion.

Continuación de Memorándum
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5. Puntos de interes
En el relevamiento preliminar efectuado, se ha observado que la Cooperativa no posee un adecuado
control en los Disponibles
6 Recursos Humanos
Para la realizacion del examen se requiere de 10 dias habiles laborables y contar con la
participacion de un supervisor y un auditor de acuerdo a la siguiente distribucion:
Presupuesto de Tiempo

Responsable
Supervisor

Auditor

Actividades
Planificacion y programacion
Supervision y Revision de PT
Informe
Memorandum de Antecedentes
Planificacion, programacion
Caja y Bancos
Observaciones y Recomendaciones

Tiempo
1
1
2
2
1
1
2
10

7. Comunicacion de Resultados
El resultado Final de la auditoria corresponde al 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 y se
emitiran los informes siguiente:
- Carta de control Interno
- Dictamen

Elaborado por: MAA - Auditor
Revisado: Supervisor
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COOPAC KIM AQP
11 - DISPONIBLES
Auditoria Financiera
Al 31 de Diciembre del 2017
La auditoría de la cuenta DISPONIBLES, consiste en todas las pruebas, exámenes y análisis que se realizan para
verificar los saldos, las transacciones y los registros contables que han ocurrido durante el período que está sujeto a
revisión en la cuenta DISPONIBLE, con el propósito de satisfacer las normas y los procedimientos de auditoría y que
con base en ello, se puedan emitir el dictamen de auditoría.
1. Pruebas de cumplimiento:
Tienen como objetivo tener una seguridad de los procedimientos del control interno en los que pretende confiar.
Son necesarios ya que se relacionan con procedimientos claves de control que han sido considerados en la
determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas sustantivas.
En concepto se dirigen a corroborar el funcionamiento de los controles internos por lo tanto como cualquier
procedimiento de auditoría debe diseñarse en función a las circunstancias particulares de cada Cooperativa.
Corroboran el funcionamiento de los controles internos clave, con el objeto de tener una seguridad razonable de los
procedimientos del control interno que existan y apliquen eficazmente.
Estas buscan obtener evidencia sobre los procedimientos de control interno, en los que el auditor encontrara confianza
sobre el sistema para determinar si están siendo aplicados en la forma establecida.
El auditor buscará asegurarse de la existencia del control, de la efectividad con la que se desempeña dicho control y
de determinar si los controles han sido aplicados continuamente durante todo el periodo.
Se diseñan dependiendo las políticas particulares y se aplican conjuntamente con las sustantivas.
2. Pruebas sustantivas:
Procedimientos que ayudan al auditor a obtener evidencia suficiente y competente respecto a la existencia, integridad,
valuación propiedad, y revelación en los estados financieros de los rubros de efectivo e inversiones temporales como
ejemplo tenemos las siguientes:
· Tipo de Transacción: Disponibles
· Objetivos: Determinar la corrección de los saldos.
· Corrección Aritmética
3. Programa de Control Interno y Auditoria para la Cooperativa
Para validar la información que la COOPAC ha suministrado con respecto al rubro disponible, se fija el programa de
auditoría y control interno desarrollando los puntos que se describen a continuación:
· Revisar y evaluar la solidez y/o debilidades del sistema de Control Interno y con base en dicha evaluación.
· Realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría
aplicables de acuerdo a las circunstancias.
· Preparar un memorandum o informe con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios
acerca de la solidez y/o debilidades del control interno, que requieren tomar una acción inmediata o pueden ser
puntos apropiados para la carta de recomendaciones.
· Planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros y que sean necesarias
de acuerdo con las circunstancias.
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COOPAC KIM AQP

P.T.

Determinación de la MP, ET y SAD

Fecha:

Al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Soles)

A-1
01/03/2018

Hecho por:
Revisado por:

MAA

Notas:
MP: Materialidad planeada
ET: Error tolerable por rubros
SAD: Importe nominal por operación
PATRIMONIO

DESCRIPCION

31/12/2017

Utilidad antes de impuesto (real)

1,887,349

Utilidad proyectada al 31 de diciembre del 2017

1,887,349

Promedio de utilidad antes de impuesto

1,887,349

Patrimonio (Equity) al
Base para cálculo de MP-Utilidad antes de impuesto (real)

1,887,349

Base para cálculo de MP- Patrimonio Neto (real)

PATRIMONIO
31/12/2017

Seleccionar la base mas representativa

1,887,349

Materialidad de Planeamiento - MP 5% del Patrimonio Neto

94,367

Error Tolerable -ET 50% de materialidad planeada

47,184

Diferencias de Auditoría - SAD 5% de materialidad planeada

4,718

Marcas:
Cotejado con el balance de comprobación
Sumado Verticalmente

CONCLUSION
En base al trabajo realizado y los resultados obtenidos, concluimos que la base del ET asignada para cada
componente es adecuada , por lo cual hemos decidido tomar una posición conservadora y considerar para la
revisión de la Cooperativa el ET determinado individualmente.
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COOPAC KIM AQP
Programa de Auditoria
Área de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017

2

Fecha:
Hecho por:
Revisado por:

PROCEDIMIENTOS

No.
1

P.T.

OBJETIVOS
1.1 Los objetivos generales son:
- El efectivo propiedad de la entidad esta incluido en el Balance.
- Si los fondos depositos cumplen con las condiciones de disponibilidad
inmediata y sin restriccion en cuanto a su uso y destino.
- Revelar si se presentan los Estados Financieros conforme a Normas
Internacionles de Contabilidad.
1.2 Evaluar el Sistema de Control Interno.
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
2.1 Obtener conocimiento del control interno del efectivo por medio de los
procedimientos implantados y documentados.
2.2

C-1
02/03/2018
MAA

Ref.

Hecho
por:
MAA

C

MAA
C-2
C-4

Identificar el personal que posee custodia y periodicidad de vacaciones.
2.3 Segregacion de funciones de registro de operaciones, autorizacion y
custodia de efectivo.
2.4 Revisar, documentar cobertura de fianzas de los empleados que manejan
efectivo.
2.5 Verificar si los cheques fueron debidamente autorizados, emitidos y
registrados

3

2.6 Obtener copias de los Arqueos sorpresivos que practica el departamento
de auditoria interna, para posibles faltantes, dandole seguimiento a la
recuperacion.

C-5

2.7 Verificar la preparacion de cociliaciones mensuales por un empleado
independiente.

C-6

PRUEBAS SUSTANTIVAS
3.1 Realizar confirmaciones a los Bancos para verificar las cantidades de
deposito, nombre de la cuenta y prestamos obtenidos.

MAA
C-7.1

3.2 Obtener conciliaciones Bancarias a fecha de evaluacion.
3.3 Conciliacion de los saldos con el mayor general.
3.4 Realizar arqueos de efectivo al cajero y de fondos fijos.
3.5 Investigar transacciones con montos importantes y poco usuales con la
documentacion soporte y registros contables.
3.6 Emitir una conclusion sobre el area sujeta a examen basado en als
pruebas de auditoria.

Firma:

MAA

Nombre completo del auditor: Mery Alvarez Ari
Fecha:

02/03/2018
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C-5.5
C-6
C

5.2.2. Ejecución

COOPAC KIM AQP
Cédula Sumaria de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017
Área de Disponibles
(Cifras en Soles)

Descripción
Caja
Bancos y otras empresas
financieras
Disponible restringuido

P.T.

C

Fecha:
Hecho por:
Revisado por:
Ajustes y Reclasificaciones

Saldo Según
Contabilidad
199,972.00

Debe
500.00

5,202,860.00
1,095,513.00

6,498,345.00

Haber
3,400.00

02/07/2018
MAA

Saldo
Según
Auditoría

Ref.

197,072.00

C-5

1,500.00
0.00

3,000.00 5,201,360.00
2,500.00 1,093,013.00

C-6
C-7

2,000.00

8,900.00 6,491,445.00

MARCAS:
Sumado Verticalmente
Sumado Verticalmente y Horizontalmente
Cotejado con el Diario Mayor General

CONCLUSION:
Como resultado de nuestro procedimiento conforme a Normas de Auditoria, los saldos contables al 31/12/2017
poseen una opinion desfavorable.
No se cumplen los Principios de Contabilidad en el rubro de Bancos y otras empresas del sistema financiero
del Pais
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P.T.

COOPAC KIM AQP

Fecha:

Cuestionario de Control Interno
Área de Disponibles

03/07/2018

Hecho por:

Al 31 de diciembre de 2017

MAA

Revisado por:

DESCRIPCIÓN

No.

C-2

SI

1 Existe un manual de procedimeintos que registre, controle, custodie, asigne
responsabilidad en el control de efectivo.
2 Ha autorizado el Consejo de administración, todas la cuentas

NO

Referen
cia





3 Los empleados que participan en cobros, pagos, y que manejan efectivo
y valores están afianzados y obligados a tomar vacaciones anuales
4 Los empleados que manejan el efectivo ejecutan alguna de las siguientes
funciones:




a) Llevan registros de ventas
b) Manejan o tienen acceso a los estados de cuenta




5 El Auditor interno de la Cooperativa realiza arqueos de caja periódicos
6 Se lleva un registro de ingresos diariamente



7 Se depositan diariamente los ingresos de la Cooperativa



8 Se reciben cheques personales



9 Están afiliados a una empresa protectora de créditos para garantizar los
cheques que se reciben



10 Se endosan los cheques para ser depositados a la cuenta de la Cooperativa
al momento de recibirlos
TOTAL

4

7

Firma:

AMTP

Firma:

MAA

Nombre del auditado:

Ana Maria Tejada Palacios

Nombre del auditor:

Mery Alvarez Ari

Puesto:

Contadora

Fecha:

Arequipa, 01 de Marzo del 2018
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Determinación del nivel de Riesgo y Nivel de confianza

Determinación nivel de confianza y riesgo de Auditoria:
Total Respuestas

11

Respuestas Positivas

4

Respuestas Negativas
Nivel Confianza

7
4

36.36%

11
Riesgo de Auditoria

7

63.64%

11
Riesgo de Auditoria

Alto

Moderada

Bajo

1-50

51-75

76-99

Bajo

Moderada

Alto

Nivel de Confianza
CONCLUSION:
El nivel de confianza es bajo y el riesgo de auditoria es moderado,
necesarios para la adecuada planificacion.
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P.T.

COOPAC KIM AQP
Ajustes y Reclasificaciones
Área de Disponibles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
DESCRIPCION

PARCIAL

Fecha:
06/03/2018
Hecho por:
MAA
Revisado por:
DEBE

RECLASIFICACION 1
15 CUENTAS POR COBRAR
1507 Cuentas por cobrar diversas
3,300.00
150709 Otras
15070901 Entregas a rendir a cuenta
15070905 Teresa Challco Lopez-Analista
1,300.00
15070905 Rodolfo Chambi Pacco-Analista
2,000.00
11 DISPONIBLES
1101 Caja
110101 Oficina Principal
Por Reclasificacion a Entregas a rendir y Viaticos entregados a analistas.
S/. 3,300.00 S/.
AJUSTE 1
11 DISPONIBLES
1101 Caja
110102 Agencias
11020201 Agencia A
51 INGRESOS
5109 Ingresos financieros diversos
510910 Ingresos financieros interoficinas
Reg del Sobrante de Caja Chica encontrado sin justificación.

HABER

REF.

3,300.00

3,300.00

C-5.1

500.00
500.00
500.00

S/.
AJUSTE 2
46 OTROS GASTOS
4601 Otros
460102 Agencias
46010202 Agencia B
11 DISPONIBLES
1101 Caja
110102 Agencias
11020202 Agencia B
Reg del faltante de Caja Chica.

C-3

500.00 S/.

500.00

C-5.2

100.00
100.00
100.00

S/.
AJUSTE 3
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4202 Gastos por servicios financieros diversos
420201 Mantenimiento de cuentas
42020103 Agencia B
3,000.00
11 DISPONIBLES
1103 Bancos y otras empresas del Sistema Financiero del Pais
110301 Bancos
11030101 BCP
Reg del faltante de Caja Chica.

100.00 S/.

C-5.3

3,000.00

3,000.00

S/. 3,000.00 S/.
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100.00

3,000.00

C-6.1

Continuación:

DESCRIPCION

PARCIAL

AJUSTE 4
11 DISPONIBLES
1103 Bancos y otras empresas del Sistema Financiero del Pais
110301 Bancos
11030102 INTERBANK
1,500.00
51 INGRESOS
5101 Intereses por disponibles
510103 Intereses por depósitos en bancos y otras empresas
Reg de los intereses generados

DEBE

HABER

REF.

1,500.00

1,500.00

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

C-6.2

RECLASIFICACION 2
15 CUENTAS POR COBRAR
1507 Cuentas por cobrar diversas
1,500.00
150702 Adelantos al personal
15070201 Oficina principal
15070201 Prestamo al trabajador Olinda Perez Salas
500.00
150709 Otras
15070901 Entregas a rendir a cuenta
15070905 Sandra Quispe Mamani-Analista
1,000.00
11 DISPONIBLES
1,500.00
1107 Disponible restringuido
110701 Adelantos al personal
11070101 Oficina principal
Por Reclasificacion a Entregas a rendir y Viaticos entregados a analistas.
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

C-7.1

AJUSTE 5
15 CUENTAS POR COBRAR
1506 Comisiones por cobrar
150601 Comisiones por cobrar por garantías otorgadas
15060102 Agencias
1506010202 Agencia B
11 DISPONIBLES
1107 Disponible restringuido
110701 Adelantos al personal
11070102 Agencias
1107010202 Agencia B
Por la reclasificacion de las deudas a gastos.

1,000.00

1,000.00
1,000.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
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C-7.2

COOPAC KIM AQP
Cedula de Divulgaciones y Desviaciones de CI
Área de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017

P.T.

Fecha:
05/03/2018
Hecho por:
MAA
Revisado por:

DESCRIPCION

No.

C-4

Referencia

1 El personal que posee custodia de Caja con:
- Oficina principal: Juan Alexander Martinez Escobedo
- Agencia A: Rumina Sanchez Palomino
- Agencia B: Ruben Benavides Caceres
- Agencia C: Tim Lopez Challapa

C-1

2 No hay una polìtica de obligar a los colaboradores que manejan efectivo y valores a tomar

C-1

vacaciones anuales, lo que incrementa el riegos de mal manejo de efectivo.
3 La segregación de funciones es adecuada para el desempeño del personal que maneja

C-1

efectivo y valores de la Cooperativa
4 Se observó que la Cooperativa no cuenta con fianzas para los empleados que manejan

C-1

efectivo y valores
5 A pesar de que la Cooperativa recibe cheques, no hay una suscripción membresía o

C-1

con empresas protectoras de crédito que garanticen la honorabilidad de los emisores
de cheques, provocando un riesgo alto para la estafa por medio de cheques.

Firma:

MAA

Nombre completo del auditor:

Mery Alvarez Ari

Fecha:

05/03/2018
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P.T.

COOPAC KIM AQP
Cedula analitica de Caja
Área de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Soles)

Descripción

Caja Principal
Agencia A
Agencia B
Agencia C

Fecha:
06/03/2018
Hecho por:
MAA
Revisado por:

Saldo
Ajustes y Reclasificaciones
Según
Contabilidad
Debe
Haber
102,349.00
30,489.00
54,980.00
12,154.00

3,300.00
500.00
100.00

199,972.00

500.00

3,400.00

Saldo
Según
Auditoría
99,049.00
30,989.00
54,880.00
12,154.00
197,072.00

Sumado Verticalmente

CONCLUSION:
El rubro de caja, despues de los ajustes y reclasificaciones, concluimos que es razonable
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C-5

Ref.

C-5.1
C-5.2
C-5.3
C-5.4

C- 5.1
ACTA DE ARQUEO DE CAJA BOVEDA
LUGAR Y FECHA:
DEPENDENCIA:
NOMBRES:
PUESTO:

Arequipa, 29 de diciembre del 2017
Oficina Principal
Juan Alexander Martinez Escobedo
Cajero

Denominación
S/.
200.00
S/.
100.00
S/.
50.00
S/.
20.00
S/.
10.00

Cantidad
250
337
95
204
521

*
*
*
*
*

Denominación
S/.
5.00
S/.
1.00
S/.
0.50
S/.
0.20
S/.
0.10

Cantidad
*
235
*
109
*
35
*
20
*
35

HORA:

19:30 p.m.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

BILLETES
Total
Total
50,000
33,700
4,750
4,080
5,210 ………………………………………………………………
S/.
97,740.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

MONEDAS
Importe
1,175.00
109.00
17.50
4.00
3.50 ………………………………………………………………
S/.
1,309.00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA

S/.

99,049.00

S/.

3,300.00

( + ) DOCUMENTOS
Fecha
04/10/2017
04/06/2017

No. Docto.
Vale
Vale

Descripción
Compra de Repuestos para moto
Viaticos

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Valor
2,000
1,300

TOTAL DE EFECTIVO (+) DOCUMENTOS……………………………………………………
S/.
102,349.00

F:

G:
Quien recibio el arqueo
JAME

Arqueo Realizado por
CONTABILIDAD

OBSERVACIONES:
Se observo que la Politica definida de Caja Chica, posee deficiencias ya que son entregas a rendir cuentas entregadas a
los trabajadores que a la fecha no fueron registrados pese que pertenecen a meses anteriores.
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C- 5.2
ACTA DE ARQUEO DE CAJA BOVEDA
LUGAR Y FECHA:
DEPENDENCIA:
NOMBRES:
PUESTO:

Arequipa, 29 de diciembre del 2017
Agencia A
Rumina Sanchez Palomino
Cajero

Denominación
S/.
200.00
S/.
100.00
S/.
50.00
S/.
20.00
S/.
10.00

Cantidad
120
55
13
28
23

*
*
*
*
*

Denominación
S/.
5.00
S/.
1.00
S/.
0.50
S/.
0.20
S/.
0.10

Cantidad
*
8
*
7
*
3
*
1
*
3

HORA:

19:00 p.m.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

BILLETES
Total
Total
24,000
5,500
650
560
230 ………………………………………………………………
S/. 30,940.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

MONEDAS
Importe
40.00
7.00
1.50
0.20
0.30 ………………………………………………………………
S/.
49.00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA

S/.

30,989.00

( + ) DOCUMENTOS
Fecha

No. Docto.

Descripción

Valor
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

-

TOTAL DE EFECTIVO (+) DOCUMENTOS……………………………………………………
S/. 30,989.00

F:

G:
Quien recibio el arqueo

Arqueo Realizado por

OBSERVACIONES:
Se evidencia que los responsables del arqueo no firman en dicho documentos
Se encontro un sobrante de S/. 500 (Quinientos Soles) los cuales no fueron justificados y los mismos
seran reconocidos en la caja de la Agencia A.
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C- 5.3
ARQUEO DE CAJA BOVEDA
LUGAR Y FECHA:
DEPENDENCIA:
NOMBRES:
PUESTO:

Arequipa, 29 de diciembre del 2017
Agencia B

Denominación
S/.
200.00
S/.
100.00
S/.
50.00
S/.
20.00
S/.
10.00

Cantidad
170
100
150
120
78

*
*
*
*
*

Denominación
S/.
5.00
S/.
1.00
S/.
0.50
S/.
0.20
S/.
0.10

Cantidad
*
30
*
44
*
8
*
10
*
0

HORA:

17:30 p.m.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

BILLETES
Total
Total
34,000
10,000
7,500
2,400
780 ………………………………………………………………
S/.
54,680.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

MONEDAS
Importe
150.00
44.00
4.00
2.00
………………………………………………………………
S/.
200.00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA

S/.

54,880.00

( + ) DOCUMENTOS
Fecha

No. Docto.

Descripción

Valor
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

-

TOTAL DE EFECTIVO (+) DOCUMENTOS……………………………………………………
S/.
54,880.00

F:

G:
Quien recibio el arqueo

Arqueo Realizado por
JEFE DE AGENCIA

OBSERVACIONES:
Se evidencia que los responsables del arqueo no firman en dicho documentos
Se encontro un faltante de S/. 100 (cien Soles)
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C- 5.4
ARQUEO DE CAJA BOVEDA
LUGAR Y FECHA:
DEPENDENCIA:
NOMBRES:
PUESTO:

Arequipa, 29 de diciembre del 2017
Agencia C
Tim Lopez Challapa
Cajero

Denominación
S/.
200.00
S/.
100.00
S/.
50.00
S/.
20.00
S/.
10.00

Cantidad
40
29
15
10
25

*
*
*
*
*

Denominación
S/.
5.00
S/.
1.00
S/.
0.50
S/.
0.20
S/.
0.10

Cantidad
*
9
*
5
*
4
*
10
*
0

HORA:

20:00 p.m.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

BILLETES
Total
Total
8,000
2,900
750
200
250 ………………………………………………………………
S/. 12,100.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

MONEDAS
Importe
45.00
5.00
2.00
2.00
………………………………………………………………
S/.
54.00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA

S/.

12,154.00

( + ) DOCUMENTOS
Fecha

No. Docto.

Descripción

Valor
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

-

TOTAL DE EFECTIVO (+) DOCUMENTOS……………………………………………………
S/. 12,154.00

F:

G:
Quien recibio el arqueo
TLC

Arqueo Realizado por
JEFE DE AGENCIA

CONCLUSION:
Razonable.
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COOPAC KIM AQP

P.T.

Cedula Analitica de Banco y otras empresas
del sistema financiero del Pais

Fecha:

Área de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017

Descripción
BANCO DE CREDITO
BCP CTA 21526492934035
BCP CTA 21526492976177
BCP CTA 2152131291008
BCP 4252306919039
BANCO INTERBANK
INTERBANK3003000963661
INTERBANK 3003060032451
INTERBANK 4611330029974
INTERBAK 2003001349471
BANCO SCOTIABANK
SCOTIA 09931000001313517.43
SCOTIA 7007636900
SCOTIA 0004727690
SCOTIABANK 0005110190
BANCO CONTINENTAL
BBVA 00110239010002937511
BANCO BANBIF
BANCO BANBIF
CAJA AREQUIPA
CAJA AREQUIPA
CAJA AREQUIPA 4451330210002003
CAJA AQP 00044513302100005003

Ajustes y Reclasificaciones
Debe
Haber

Saldo Según
Contabilidad
1,751,027.00
564.00 
376,932.00 
6,876.00 
433,520.00 
1,994.00
70,846.00 
35,802.00 
278,250.00
88,804.00
55.00
49,142.00

1,500.00






147,072.00 
17,931.00 
1,305,071.00 
638,847.00 
127.00 

5,202,860.00



Hecho por:
Revisado por:

1,500.00

Saldo
Según

3,000.00 1,748,027.00
564.00
376,932.00
6,876.00
0.00
433,520.00
3,494.00
70,846.00
35,802.00
0.00
278,250.00
88,804.00
55.00
49,142.00
0.00
147,072.00
0.00
17,931.00
0.00
1,305,071.00
638,847.00
127.00

C-6
06/03/2018
MAA

Ref.

C-6.1

C-6.2

C-6.3

3,000.00 5,201,360.00

Sumado Verticalmente
Cruzado con Extractos Bancarios y Conciliaciones

CONCLUSION:
Este rubro de Bancos y otras instituciones financieras, posee deficiencias porque no cumple con los Principios de
Contabilidad.
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P.T.

COOPAC KIM AQP
Conciliacion Bancaria

C-6.1

Fecha:

Área de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017

06/03/2018

Hecho por:

(cifras en Soles)

MAA

Revisado por:

Descripción

Subtotal

Saldo según el banco al 31 de diciembre 2017
(-) cheques en circulación pendientes de cobro
No.001-15
No.030-200
Sub-Total

Total

Referencia

1,744,027.00
3,000.00
1,000.00
4,000.00

(-) Descuentos pendientes de contabilizar
Gastos Financieros
Sub-Total

-

Saldo Conciliado Según Auditoria

1,748,027.00

(-) Saldo según Contabilidad
Diferencia

1,751,027.00
(3,000.00)

Sumado Verticalmente
ü Documentos revisados físicamente

OBSERVACION:
La diferencia se debe a que no se reconocio los gastos financieros durante el periodo 2017.
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COOPAC KIM AQP

P.T.

Conciliacion Bancaria

C-6.2

Fecha:

Área de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017

06/03/2018

Hecho por:

(cifras en Soles)

MAA

Revisado por:

Descripción

Subtotal

Saldo según el banco al 31 de diciembre 2017
(-) cheques en circulación pendientes de cobro
No.03-200
Sub-Total

Total

Referencia

2,494.00
1,000.00
1,000.00

(-) Descuentos pendientes de contabilizar
Gastos Financieros
Sub-Total

3,494.00 
1,994.00
1,500.00

Saldo Conciliado Según Auditoria
(-) Saldo según Contabilidad
Diferencia

Sumado Verticalmente
ü Documentos revisados físicamente

OBSERVACION:
La diferencia se debe a que no se reconocio los intereses generados durante el periodo 2017.
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COOPAC KIM AQP

P.T.

Conciliacion Bancaria

C-6.3

Fecha:

Área de Disponibles
Al 31 de diciembre de 2017

06/03/2018

Hecho por:

(cifras en Soles)

MAA

Revisado por:

Descripción

Subtotal

Saldo según el banco al 31 de diciembre 2016
(-) cheques en circulación pendientes de cobro
No.
Sub-Total
(-) Descuentos pendientes de contabilizar
Gastos Financieros
Sub-Total

Total

Referencia

155,967.00

-

-

Saldo Conciliado Según Auditoria

155,967.00

(-) Saldo según Contabilidad
Diferencia

147,072.00 
8,895.00

Sumado Verticalmente
ü Documentos revisados físicamente

OBSERVACION:
Se evidencia que la cuenta esta a nombre del Gerente de la Cooperativa, por tal motivo no se realizaron
conciliaciones ya que esta cuenta no estaba considerada como propiedad de la entidad, a pesar que
pertenecia a la Cooperativa.
Despues del analisis de dicha cuenta, esta cuenta posee el objetivo de cubrir los gastos de
representacion del Gerente, debido al monto disponible el Gerente vio la oportunidad de comercializacion
de artefactos por las fiestas costumbristas, el Gerente adquirio artefactos por el monto de S/. 8,895 (ocho
mil ochocientos noventa y cinco soles)
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COOPAC KIM AQP
Cedula analitica de Disponible restringido
Área de Disponible
Al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Soles)

Descripción
FONDO FIJO
Oficina Principal
Agencia A
Agencia B
Agencia C
FONDO EN GARANTIA
Garntias de Alquileres de Agencias
FONDOS SURA

Saldo
Según
Contabilidad

P.T.

C-7

Fecha:

07/03/2018
MAA

Hecho por:
Revisado por:

Ajustes y
Reclasificaciones

Saldo Según
Auditoría

Ref.

23,500.00
14,000.00
5,000.00
11,000.00

C-7.1
C-7.2



71,000.00

71,000.00

©

968,513.00

968,513.00

Debe

25,000.00
15,000.00
5,000.00
11,000.00

1,095,513.00

Haber
1,500.00
1,000.00

0.00

2,500.00

1,093,013.00

Sumado Verticalmente
© Cotejado con Contratos
 Cotejado con Arqueos

CONCLUSION:
El rubro de disponibles restringidos son razonables, despues de las reclasificaciones y ajustes.
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C-7.1
ARQUEO DE FONDO FIJO
LUGAR Y FECHA

Arequipa, 29 de diciembre del 2017

DEPENDENCIA

Oficina Principal

HORA:

NOMBRES:
PUESTO:

BILLETES
Denominación

Cantidad

Total

Total

S/.

200.00

*

100

S/.

20,000

S/.

100.00

*

21

S/.

2,100

S/.

50.00

*

10

S/.

500

S/.

20.00

*

12

S/.

240

S/.

10.00

*

51

S/.

510 ………………………………………………………………
S/.
23,350.00
MONEDAS

Denominación

Cantidad

Importe

S/.

5.00

*

20

S/.

100.00

S/.

1.00

*

48

S/.

48.00

S/.

0.50

*

3

S/.

1.50

S/.

0.20

*

1

S/.

0.20

S/.

0.10

*

3

S/.

0.30 ………………………………………………………………
S/.
150.00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA

S/.

23,500.00

S/.

1,500.00

( + ) DOCUMENTOS
Fecha

No. Docto.

Descripción

Valor

31/11/2017

Prestamo a Personal

S/.

500

31/12/2017

Entrega a Rendir cuenta

S/.

1,000

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL DE EFECTIVO (+) DOCUMENTOS……………………………………………………
S/.
25,000.00

F:

G:
Quien recibio el arqueo

Arqueo Realizado por

OBSERVACIONES:
No poseen las firmas adecuadamente

183

C-7.2
ARQUEO DE FONDO FIJO
LUGAR Y FECHA

Arequipa, 29 de diciembre del 2017

DEPENDENCIA

Agencia B

HORA:

NOMBRES:
PUESTO:

BILLETES
Denominación

Cantidad

Total

Total

S/.

200.00

*

36

S/.

7,200

S/.

100.00

*

40

S/.

4,000

S/.

50.00

*

28

S/.

1,400

S/.

20.00

*

25

S/.

500

S/.

10.00

*

58

S/.

580 ………………………………………………………………
S/.
13,680.00
MONEDAS

Denominación

Cantidad

Importe

S/.

5.00

*

54

S/.

270.00

S/.

1.00

*

41

S/.

41.00

S/.

0.50

*

12

S/.

6.00

S/.

0.20

*

5

S/.

1.00

S/.

0.10

*

20

S/.

2.00 ………………………………………………………………
S/.
320.00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA

S/.

14,000.00

S/.

1,000.00

( + ) DOCUMENTOS
Fecha

No. Docto.

31/10/2017

Descripción
Entrega en Garantia

Valor
S/.

1,000

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL DE EFECTIVO (+) DOCUMENTOS……………………………………………………
S/.
15,000.00

F:

G:
Quien recibio el arqueo

Arqueo Realizado por

OBSERVACIONES:
No poseen las firmas adecuadamente
Se hizo seguimiento el faltante corresponde al pago por garantia
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5.3. INFORME DE AUDITORIA
5.3.1. Antecedentes
Conforme nombramiento Nro. 001 - 2017 del 15 de diciembre del 2017,
auditores de Alvarez & Asociados S.C., fueron nombrados para practicar
auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito KIM AQP,
correspondiente al ejercicio 2017.
5.3.2. Objetivo
Emitir un dictamen de auditoria sobre los estados financieros por el ejercicio
2017, elaborados por la Cooperativa KIM AQP.
5.3.3. Alcance
Nuestro examen comprendió la revisión selectiva de las operaciones
financieras registradas por la COOPAC KIM AQP por el periodo comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. Para tal efecto se aplicaron
las Normas Internacionales de Auditoria.
5.3.4. Dictamen
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP

INFORME DE AUDITORIA
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTENIDO
Dictamen de los Auditores Independientes
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Nota a los Estados Financieros
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores miembros del Consejo de Administración y Gerencia
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP
Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes Estados de
Resultados, por el año terminando en esa fecha, y un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de
los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Perú, esta responsabilidad incluye: diseñar
implementar y mantener el control interno pertinente en la preparación y
presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado
de fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados
financieros basada en nuestra auditoria, conducimos nuestra auditoria fue
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria aprobadas
para su aplicación en Perú por la Junta General de Colegio de Contadores
Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con
requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para
obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen
representaciones erróneas de importancia relativa.
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Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencias de
auditoría sobre saldos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del criterio del auditor, incluyendo
la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado
de fraude o error.

Al realizar esas evaluaciones de riesgo, el auditor toma en consideración el
control interno pertinente de la Cooperativa en la preparación y presentación
razonable de los estados financieros a fin de diseñar los procedimientos de
auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Cooperativa. Una auditoria también comprende la evaluación de si los
principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones
contables realizadas por la administración son razonables, así como una
evaluación general de los estados financieros.
Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión de auditoria.

FUNDAMENTO DE OPINION
Una de las cuenta de Bancos de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2017,
por el monto de S/. 147, 072 se encuentra a nombre del Gerente esta
situación supone un alejamiento de los principios contables. De acuerdo a
los registros contables, dicha cuenta posee como objetivo cubrir los gatos de
representación del Gerente, tal situación genero la adquisición de artefactos
por el monto de S/. 8,895.
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OPINIÓN
En nuestra opinión, debido a la condición descrita en párrafo anterior, los
Estados Financieros adjuntos no presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP al 31 de diciembre del 2017, de conformidad
con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Refrendado por:
AUDITOR: MAA

12 de marzo del 2018
Arequipa, Perú.
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Cooperativa de Ahorro y Credito KIM AQP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Valores Historicos
AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Soles)
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
2016

FONDOS DISPONIBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
2016

6,491,445

8,597,200

CARTERA DE CRÉDITOS
Neto de provisiones

33,184,653

30,418,220

CUENTAS POR COBRAR

38,415

20,800

700,000

680,000

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS

25,520,787

24,962,659

184,288

148,738

1,372,790

3,480,460

5,149

6,050

27,083,014

28,597,907

5,437,201

5,502,300

RESERVAS

7,174,013

6,273,493

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,886,224

900,520

TOTAL PATRIMONIO NETO

14,497,438

12,676,313

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41,580,452

41,274,220

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO
Neto de Prov. para Bienes realizables
INVERSIONES PERMANENTES
Neto de Prov. para Fluct. Valores

OTROS PASIVOS
2,000

0

1,130,004

1,523,000

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Neto de Depreciacion Acumulada
OTROS ACTIVOS
Neto de amortizacion

TOTAL ACTIVO

CAPITAL SOCIAL
33,935

41,580,452

35,000

41,274,220

CAPITAL ADICIONAL

190

Cooperativa de Ahorro y Credito KIM AQP
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Valores Historicos
AUDITADOS
(En Soles)
Por los años terminados al 31 Diciembre de 2017

2017

2016

INGRESOS FINANCIEROS

90,809,776

82,035,071

GASTOS FINANCIEROS

-45,913,651

-42,982,850

MARGEN FINANCIERO BRUTO

44,896,125

39,052,221

-12,638,909

-8,915,405

32,257,216

30,136,816

-480,361

-137,092

31,776,855

29,999,724

-13,251,926

-16,963,610

18,524,929

13,036,114

-16,613,769

-12,099,480

1,911,160

936,634

-24,936

-36,114

1,886,224

900,520

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO

1,886,224

900,520

REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO

1,886,224

900,520

(-) Provision Incobrabilidad de creditos
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
Participaciones
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
KIM AQP
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
Al 31 de diciembre del 2017

1. CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
La duración de la Cooperativa es indefinida, su capital es variable y su
responsabilidad limitada, y por lo tanto, los socios responderán con el monto
de sus aportaciones suscritas y la Cooperativa con su Capital Social y
Reserva de la Cooperativa.
El régimen legal bajo el cual desarrolla sus actividades es el texto Ordenado
de la Ley General de Cooperativas, aprobado según D.S. Nº 074-90 TR, sus
estatutos, los Principios Generales del Cooperativismo y a falta de ellos, el
derecho común. La Dirección Administrativa y Control de la Cooperativa está
a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo
de Vigilancia. El órgano de Supervisión es la Federación Nacional de
Cooperativas de

Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), y la

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.
Los criterios utilizados para realizar estimaciones y los principales principios
y prácticas contables utilizados por la Empresa se describen a continuación:
a)

Bases de presentación:
Los Estados Financieros de COOPAC KIM AQP son preparados a
partir de los Registros Contables nominales de las fechas de las
Transacciones, los que son llevados de acuerdo al Plan Contable
General establecido para Cooperativas de Ahorro y Crédito y de
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acuerdo al Manual de Contabilidad, para Cooperativas de Ahorro y
Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, aprobado
por la Superintendencia de Banca y Seguros, según Resolución SBS
Nro. 1100-2002 y modificatorias.
b)

Traducción de moneda extranjera:
Moneda funcional y moneda de presentación:
Las partidas incluidas en los estados financieros de COOPAC KIM
AQP se expresan en la moneda del ambiente económico primario
donde opera la entidad. La moneda funcional y la moneda de
presentación de COOPAC KIM AQP es el nuevo sol.
Transacciones en moneda extranjera:
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda
funcional usando los tipos de cambio vigentes, establecidos por la SBS,
a las fechas de las transacciones. Las ganancias y pérdidas por
diferencia de cambio que resulten del pago de tales transacciones y
de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen
en el estado de resultados.

c)

Efectivo y equivalentes de efectivo:
El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de flujos
de efectivo incluye los Fondos Disponibles y Fondos Interbancarios.
Según lo establecido por la SBS, la COOPAC KIM AQP prepara y
presenta este estado aplicando el método indirecto.

3. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NICs.
El registro de las operaciones, la preparación y presentación de los estados
financieros se han realizado de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú, los cuales comprenden las Normas
Internacionales de Contabilidad (NICs) oficializadas mediante Resoluciones
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del Consejo Normativo de Contabilidad y las disposiciones establecidas por
los organismos de supervisión y control.

4. NOTA 4: FONDO DE LIBRE DISPOSICION
2017

DETALLE

S/.

Caja

197,072

Banco y otras empresas del sistema financiero

5,201,360

Disponible restringido (*)

1,093,013

TOTAL

6,491,445

Los depósitos en bancos y empresas del sector financiero del país
corresponden, a saldos en nuevos soles; de los cuales el 2.27% no cumple
con la normativa contable.
(*) Al 31 de diciembre del 2017 la cooperativa mantiene fondos fijos y fondos
en garantía.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP

CARTA DE CONTROL INTERNO
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
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CARTA DE CONTROL INTERNO
A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
GERENCIA.
Arequipa; 12 de marzo del 2018
Muy señores nuestros

Como parte del examen de los estados financieros de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito KIM Arequipa (en adelante COOPAC KIM AQP), por el año
que terminará el 31 de diciembre 2017, hemos evaluado el sistema de control
interno de COOPAC KIM AQP, en la medida necesaria para determinar la
naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoria; y así
estar en condiciones de expresar una opinión sobre los estados financieros,
de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en el Perú.
En adición y en cumplimiento a las normas impartidas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP’s y aceptadas por la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito KIM AQP (en adelante FENACREP), en este
informe se incluyen comentarios sobre diversos aspectos requeridos por dicha
entidad.
Como es de su conocimiento, el sistema de control interno de COOPAC KIM
AQP tiene como finalidad principal salvaguardar sus activos, asegurar que las
transacciones se contabilicen adecuadamente y comprobar que los estados
financieros sean preparados de conformidad con las prácticas contables.
Establecer y mantener un sistema de control interno es responsabilidad de la
Gerencia, que debe someterlo a una continua supervisión para determinar que
funciona según lo prescrito, modificándolo si fuese preciso de acuerdo con las
circunstancias, evaluando los beneficios a obtener en relación con los costos
de implantar los procedimientos de control. Así mismo, es responsabilidad de
la Gerencia el mantenimiento de los sistemas necesarios para asegurar el
cumplimiento de la normativa aplicable a la COOPAC KIM AQP.
En este sentido, hay que destacar que todo sistema de control interno tiene
limitaciones. Siempre existe la posibilidad de que al aplicar los procedimientos
de control surjan errores por la mala comprensión de las instrucciones, errores
de juicio, falta de atención del personal, fallo humano, entre otros. Además,
aquellos procedimientos cuya eficacia se basa en la segregación de funciones
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pueden eludirse como consecuencia de colusión de los empleados implicados
en el control interno. Igualmente, los procedimientos cuya objetivo es asegurar
que las transacciones se ejecuten según los términos autorizados por la
Gerencia son ineficaces si las decisiones de esta se toman de forma errónea
o irregular. Por todo ello, no podemos asegurar que todos los errores y/o
irregularidades

de

procesamiento,

deficiencias

de

sistema

y/o

incumplimientos de la normativa legal se hayan puesto de manifiesto en el
curso de nuestra auditoria; por lo que no expresamos una opinión sobre si la
totalidad de los procedimientos administrativos, de control interno y de
cumplimiento de la normativa legal establecidos por la Gerencia han sido
permanente y correctamente aplicados durante el ejercicio sujeto a revisión.
Como resultado de la revisión que efectuamos, hemos reunido ciertas
recomendaciones que presentamos en las siguientes paginas para ayudar a
la COOPAC KIM AQP en el proceso continuo de perfeccionamiento de sus
procedimientos

y

controles.

Tales

recomendaciones

no

cubren

necesariamente, todas las debilidades que el sistema de control interno
existente pudiera tener dado que, tal como se explicó en los párrafos
anteriores, nuestro estudio y evaluación no tuvieron por objeto expresar una
opinión sobre dicho sistema tomado en su conjunto.
Este informe se emite únicamente para uso de los señores integrantes del
Consejo de Administración y de la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito KIM AQP y para información de la Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito del Perú, por lo que no debe usarse para ningún otro
propósito.
Sin otro particular y muy atentamente.

Arequipa; 12 de marzo del 2018
Refrendado por:

MAA
_________________
AUDITOR
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MEMORANDUM DE RECOMENDACIONES DE ASPECTOS DE CONTROL
INTERNO CONTABLE Y OTROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
HALLAZGOS EN RUBRO DISPONIBLES
HALLAZGO NRO 1:
Cuenta Bancaria no está a nombre de la Cooperativa.
Condición:
El extracto Bancario proporcionado por la entidad bancaria CONTINENTAL
con número de cuenta 00110239010002937511 en moneda soles, por el
monto de S/. 147, 072; la cual se encuentra a nombre del Gerente de la
Cooperativa, Oscar Dionisio Huanca Pereira y no a nombre de la propia
entidad.
El objetivo de esta cuenta es cubrir los gastos de representación del Gerente,
debido al saldo material que posee la cuenta, el Gerente realizó compras de
artefactos para ser vendidos en la Cooperativa por el monto de S/. 8,895,
registrándose en la cuenta – Cuentas por Cobrar.
Criterio:
Principio de Ente o Principio de Entidad; establece el supuesto de que el
patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del
propietario, considerado como un tercero. Se efectúa una separación entre la
propiedad (Accionistas o Socios o Propietario) y la administración (Gerencia)
como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos últimos.
Causa:
Incumplimiento del principio de Propiedad
Efecto:
Riesgo de malversación de fondos.
Recomendación:
El Consejo de administración y el Área de Contabilidad deben de proceder al
traslado de la cuenta bancaria CONTINENTAL 00110239010002937511 a las
cuentas de propiedad de la Cooperativa, para que la Cooperativa pueda
ejercer el control adecuado de dicha cuenta y por otro lado se recomienda la
evaluación de dicha cuenta, si tal monto es necesario para los gastos de
representación, en caso no sea necesario se recomienda la reclasificación de
dicho efectivo para otros fines necesario.
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Comentario de Administración:
El Gerente de la Cooperativa apertura dicha cuenta en el Banco Continental
con la finalidad de los gastos de administración del gerente; por otro parte en
el periodo de festividades (Navidad, Día de la Madre, Día del Padre y otros),
el Gerente trajo artefactos electrodomésticos para ser vendidos a los socios.
Comentario de Auditoria:
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios del Consejo de
Administración, aseveran lo indicado en la condición.
HALLAZGO NRO 2:
Ausencia de políticas de Vacaciones en relación al personal a cargo de
Control de Caja.
Condición:
La Cooperativa posee 4 trabajadores que poseen custodia de Caja,
distribuidos cada uno en la Oficina Principal y en 03 Agencias en el
departamento de Arequipa. Durante el periodo 2017 se evidenció en sus
planillas que el trabajador de la Oficina principal no sale de vacaciones hace
2 años y los trabajadores de la Agencia A y B no salieron de vacaciones por
el periodo 2017.
Criterio:
No posee Manual de políticas y/o procedimientos establecidos para el control
de Caja.
Causa:
Ausencia de Manual.
Efecto:
Riesgo de desviación de fondos.
Recomendación:
El Consejo de Administración en coordinación con las áreas debe de tomar
acciones para la implementación del respectivo manual, incluyendo en este la
obligatoriedad de las vacaciones de manera anual.
Comentario de Administración:
En los casos descritos no se pudo otorgar las vacaciones al personal que
posee custodia de Caja, debido a que no se posee personal estable en
capacidad de reemplazar dicho puesto.
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Comentario de Auditoria:
Efectivamente la Cooperativa posee el 50% de los trabajadores no son
estables, considerándose una deficiencia y aseverando lo anteriormente
indicado.
HALLAZGO NRO 3:
Actas de Arqueo de Caja de Bóvedas no firmadas por personas que
intervinieron.
Condición:
Durante la revisión se evidenció que la Cooperativa posee Arqueos de Bóveda
y Arqueos de Fondo Fijo sin las firmas correspondientes, en casos no
lográndose identificar a los responsables y supervisores de dichos arqueos.
Tal como se muestra en el cuadro siguiente con respecto a los Arqueos de
Bóveda, 2 de ellos no poseen las firmas y con respecto a los Arqueos de
Fondo Fijo ninguno se encuentran firmados.

ARQUEOS DE SETIEMBRE
BOVEDA
FONDO FIJO

X
X
X
X
X

X

OFICINA
Principal
Agencia A
Agencia B
Agencia C
Criterio:

No posee Manual de políticas y/o procedimientos establecidos para los
Arqueos.
Causa:
Ausencia de Manual.
Efecto:
No se puede deslindar responsabilidades.
Recomendación:
El Consejo de Administración en coordinación con las áreas debe de tomar
acciones para la implementación del respectivo manual, incluyendo como
requisito obligatorio las firmas de las personas que intervienen en dichos
arqueos.
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Comentario de Administración:
El Consejo de Administración en virtud del hallazgo tomara las acciones
pertinentes.
Comentario de Auditoria:
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios del Consejo de
Administración, aseveran lo indicado en la condición.

201

5.4. CUESTIONARIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SU INFORME
CUESTIONARIO DE CONTROL DE CALIDAD
INSTRUCCIONES:
Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que usted considere
pertinente, las opciones son SI, NO, N/A
No dejar de contestar ninguna pregunta. Aquí no hay respuesta correcta e
incorrecta, todas sus respuestas son válidas.
Realizado: SOCIO ENCARGADO DE LA AUDITORIA

Sugerencia de Procedimientos

SI

NO

N/A Comentario

×

Queda



1. Revisar los estados financieros o la
información de otro asunto.
2. Revisar el informe propuesto e indicar
si es adecuado a las circunstancias.

pendiente.

(12/03/18)
Revisado.
(15/03/18)


3. En el caso de un compromiso de

A

la

fecha

auditoría, revisar los papeles de trabajo

encuentran

que documenten los riesgos de

incompletos.

auditoría importantes y la respuesta de

(12/03/18).

la firma a tales riesgos.

Revisado.

se

(14/03/18)
4. Determinar si los papeles de trabajo

×

seleccionados para revisión reflejan el

Queda

pendiente.

(12/03/18).

trabajo realizado en relación con los
juicios importantes y las conclusiones

Revisado.
(15/03/18)

alcanzadas
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Sugerencia de Procedimientos

SI

5. Revisar la documentación para buscar



NO

N/A Comentario
A

la

fecha

evidencia de que se aplicaron

encuentran

procedimientos de aceptación del

incompletos.

compromiso (o de continuidad, si

(12/03/18).

procede).

Completado.

se

(14/03/18)


6. Revisar los procedimientos de
evaluación cuando se confía en el
trabajo de otros auditores o
contadores.
7. Revisar los procedimientos relativos al



cumplimiento de la legislación
relevante, los requisitos para cotizar
valores cuando sean relevantes y los
criterios (por ejemplo, las IFRS).
8. Revisar si es adecuada la selección del



equipo del compromiso.


9. Revisar la carta de contratación.
10. Revisar la carta de declaraciones

×

firmada por la administración o los

Queda

pendiente.

(12/03/18).

encargados del gobierno de la
Revisado.

entidad.

(15/03/18)
11. Revisar las conclusiones relativas a
consideraciones de negocio en

×

Queda

pendiente.

(12/03/18).

marcha.
Revisado.
(15/03/18)
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Sugerencia de Procedimientos

SI

12. Revisar la evidencia de que se realizó

NO

N/A Comentario

×

Queda

una revisión apropiada de los papeles

pendiente.

(12/03/18).

de trabajo por parte de las personas
Revisado.

encargadas de la administración del

(15/03/18)

compromiso de atestiguamiento.
13. Revisar otros informes que se emitan



en relación con el compromiso, como
declaraciones presentadas ante
organismos reglamentarios, respecto
de instituciones financieras.


14. Determinar el nivel de servicios
distintos a atestiguamiento que se
presten al cliente.
15. Revisar la importancia y disposición



de los errores corregidos y no
corregidos que se hayan identificado
durante el compromiso.
16. Revisar la evaluación que hizo el

×

equipo del compromiso respecto de la

Queda

pendiente.

(12/03/18).

independencia de la firma y su
Revisado.

personal, incluyendo al personal y
peritos de las firmas que forman parte
de la red.
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(15/03/18)

Sugerencia de Procedimientos

SI

NO

17. Revisar la evidencia de que se

N/A Comentario


consultó a otros socios con respecto a
asuntos difíciles o contenciosos y
diferencias de opinión y que las
conclusiones son apropiadas y se
pusieron en práctica.



18. Revisar los consejos de los
especialistas consultados.
19. Revisar los asuntos que deban
comunicarse a la administración y los

×

Queda

pendiente.

(12/03/18).

encargados del gobierno de la entidad
y, cuando proceda, a las entidades

Revisado.

reglamentarias.

(16/03/18)

20. Durante la revisión de control de
calidad del compromiso, reunirse con

×

Queda

pendiente.

(12/03/18).

el socio del compromiso para revisar
las decisiones sobre asuntos

Completado.

contenciosos, difíciles o complejos del

(16/03/18)

compromiso que afecten las
revelaciones de los estados
financieros.
21. Cuando el socio del compromiso no
×

acepte las recomendaciones del
revisor de control de calidad y no se

Queda

pendiente.

(12/03/18).

resuelva el asunto a satisfacción del

Completado en la

revisor, no podrá fecharse el informe

reunión. (16/03/18)

hasta que se resuelva el asunto
siguiendo los procedimientos de la
firma para el tratamiento de
diferencias de opinión. Dar mayor
información, si procede.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTENIDO
Dictamen de los Auditores Independientes
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Nota a los Estados Financieros
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores miembros del Consejo de Administración y Gerencia
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO KIM AQP que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes Estados de
Resultados, por el año terminando en esa fecha, el resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la administración en relación con los Estados
Financieros
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Perú, esta responsabilidad incluye: diseñar implementar y
mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable
de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas
de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados
financieros basada en nuestra auditoria, conducimos nuestra auditoria fue
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIA’s) aprobadas
para su aplicación en Perú por la Junta General de Colegio de Contadores
Públicos del Perú y Norma Internacional de Control de Calidad (NICC).
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Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que
planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable
que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de
importancia relativa.
Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencias de
auditoría sobre saldos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del criterio del auditor, incluyendo la
evaluación

del

riesgo

de

que

los

estados

financieros

contengan

representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de
fraude o error.
Al realizar esas evaluaciones de riesgo, el auditor toma en consideración el
control interno pertinente de la institución en la preparación y presentación
razonable de los estados financieros a fin de diseñar los procedimientos de
auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una
auditoria también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad
aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la
administración son razonables, así como una evaluación general de los estados
financieros.
Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión modificada.
FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES
La cuenta bancaria Continental del rubro Disponibles de la Cooperativa al 31 de
diciembre del 2017, por el monto de S/. 147, 072 se encuentra a nombre del
Gerente y no de la Cooperativa; esta situación supone un alejamiento de los
principios contables. De acuerdo a los registros contables, dicha cuenta posee
como objetivo cubrir los gatos de representación del Gerente, debido al saldo
material, tal situación genero la adquisición de artefactos por el monto de S/.
8,895, por parte del Gerente.
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OPINIÓN CON SALVEDADES
En nuestra opinión, excepto por la condición descrita en párrafo anterior de base
para opinión con salvedades, los Estados Financieros adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
la Cooperativa De Ahorro Y Crédito KIM AQP al 31 de diciembre del 2017, así
como los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.
OTROS ASUNTOS
Los Estados financieros al 31 de diciembre del 2016 que se presentan con fines
comparativos, no fueron examinados por otros auditores independientes quienes
con fecha febrero del 2017 emitieron un dictamen sin salvedades.
Refrendado por:
SOCIO ENCARGADO DE LA AUDITORIA
SOCIO PRINCIPAL – AUDITORIA ALVAREZ & ASOCIADOS SC.

17 de marzo del 2018
Arequipa, Perú.
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Cooperativa de Ahorro y Credito KIM AQP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Valores Historicos
AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Soles)
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
2016

FONDOS DISPONIBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
2016

6,491,445

8,597,200

CARTERA DE CRÉDITOS
Neto de provisiones

33,184,653

30,418,220

CUENTAS POR COBRAR

38,415

20,800

700,000

680,000

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS

25,520,787

24,962,659

184,288

148,738

1,372,790

3,480,460

5,149

6,050

27,083,014

28,597,907

5,437,201

5,502,300

RESERVAS

7,174,013

6,273,493

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,886,224

900,520

TOTAL PATRIMONIO NETO

14,497,438

12,676,313

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41,580,452

41,274,220

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO
Neto de Prov. para Bienes realizables
INVERSIONES PERMANENTES
Neto de Prov. para Fluct. Valores

OTROS PASIVOS
2,000

0

1,130,004

1,523,000

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Neto de Depreciacion Acumulada
OTROS ACTIVOS
Neto de amortizacion

TOTAL ACTIVO

CAPITAL SOCIAL
33,935

41,580,452

35,000

41,274,220

CAPITAL ADICIONAL
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Cooperativa de Ahorro y Credito KIM AQP
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Valores Historicos
AUDITADOS
(En Soles)
Por los años terminados al 31 Diciembre de 2017

2017
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
MARGEN FINANCIERO BRUTO
(-) Provision Incobrabilidad de creditos
MARGEN FINANCIERO NETO

2016

90,809,776

82,035,071

-45,913,651

-42,982,850

44,896,125

39,052,221

-12,638,909

-8,915,405

32,257,216

30,136,816

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

-480,361

-137,092

31,776,855

29,999,724

-13,251,926

-16,963,610

18,524,929

13,036,114

-16,613,769

-12,099,480

1,911,160

936,634

-24,936

-36,114

1,886,224

900,520

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO

1,886,224

900,520

REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO

1,886,224

900,520

MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
Participaciones
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
KIM AQP
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
Al 31 de diciembre del 2017

1. CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
La duración de la Cooperativa es indefinida, su capital es variable y su
responsabilidad limitada, y por lo tanto, los socios responderán con el monto
de sus aportaciones suscritas y la Cooperativa con su Capital Social y
Reserva de la Cooperativa.
El régimen legal bajo el cual desarrolla sus actividades es el texto Ordenado
de la Ley General de Cooperativas, aprobado según D.S. Nº 074-90 TR, sus
estatutos, los Principios Generales del Cooperativismo y a falta de ellos, el
derecho común. La Dirección Administrativa y Control de la Cooperativa está
a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo
de Vigilancia. El órgano de Supervisión es la Federación Nacional de
Cooperativas de

Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), y la

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.
Los criterios utilizados para realizar estimaciones y los principales principios
y prácticas contables utilizados por la Empresa se describen a continuación:
a)

Bases de presentación:
Los Estados Financieros de COOPAC KIM AQP son preparados a
partir de los Registros Contables nominales de las fechas de las
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Transacciones, los que son llevados de acuerdo al Plan Contable
General establecido para Cooperativas de Ahorro y Crédito y de
acuerdo al Manual de Contabilidad, para Cooperativas de Ahorro y
Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, aprobado
por la Superintendencia de Banca y Seguros, según Resolución SBS
Nro. 1100-2002 y modificatorias.
b)

Traducción de moneda extranjera:
Moneda funcional y moneda de presentación:
Las partidas incluidas en los estados financieros de COOPAC KIM
AQP se expresan en la moneda del ambiente económico primario
donde opera la entidad. La moneda funcional y la moneda de
presentación de COOPAC KIM AQP es el nuevo sol.
Transacciones en moneda extranjera:
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda
funcional usando los tipos de cambio vigentes, establecidos por la SBS,
a las fechas de las transacciones. Las ganancias y pérdidas por
diferencia de cambio que resulten del pago de tales transacciones y
de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen
en el estado de resultados.

c)

Efectivo y equivalentes de efectivo:
El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de flujos
de efectivo incluye los Fondos Disponibles y Fondos Interbancarios.
Según lo establecido por la SBS, la COOPAC KIM AQP prepara y
presenta este estado aplicando el método indirecto.

3. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NICs.
El registro de las operaciones, la preparación y presentación de los estados
financieros se han realizado de acuerdo con principios de contabilidad
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generalmente aceptados en el Perú, los cuales comprenden las Normas
Internacionales de Contabilidad (NICs) oficializadas mediante Resoluciones
del Consejo Normativo de Contabilidad y las disposiciones establecidas por
los organismos de supervisión y control.
4. NOTA 4: FONDO DE LIBRE DISPOSICION
2017

DETALLE

S/.

Caja

197,072

Banco y otras empresas del sistema financiero

5,201,360

Disponible restringido (*)

1,093,013

TOTAL

6,491,445

El disponible está destinado a cubrir movimientos de disponibilidad
inmediata, se encuentran mantenidos en bóvedas de la Cooperativa, bajo
custodia de personal autorizado.
Los depósitos en bancos y empresas del sector financiero del país
corresponden, a saldos en nuevos soles; son de libre disponibilidad y generan
intereses a tasas de mercado.
(*) Al 31 de diciembre del 2017 la cooperativa mantiene fondos fijos y fondos
en garantía.
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CONCLUSIONES:
1. El control de calidad NIA 220, ha mejorado el trabajo de los auditores en el
desempeño de sus funciones, mostrándonos como resultados de su labor
planificación y programación, mejores condiciones para que la labor sea en los
plazos establecidos.
2. De las encuestas realizadas se puede concluir la necesidad de la aplicación de
las Norma Internacional de Control de Calidad, que nos permitirá obtener y
brindar trabajos de calidad a las partes interesadas, consecuentemente los
informes serán adecuados a las circunstancias, bajo el cumplimiento de todos
los elementos de la Norma y la seguridad razonable de que la firma y el
personal cumplen con las normas profesionales así como los requisitos
legales.
3. Se observa que el informe de auditoría ha mejorado en calidad, pues él trabajo
del auditor ha sido más preciso y conciso generándose una opinión con
salvedades, permitiendo a la cooperativa tener información con mejores
resultados, pues existe un desarrollo planificado a lo esperado. Se han recibido
sugerencias y/o propuestas de mejoramiento en el desempeño de las áreas
auditadas.
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RECOMENDACIONES:
1. Implementar políticas y procedimientos de Control de Calidad NIA 220,
redundará en un trabajo de mejores condiciones, con buena planificación
seguimiento serio; lo cual permitirá cubrir las necesidades de la entidad.
2. Difusión de la Norma Internacional de Control de Calidad; en caso sea
aplicable, respectivas políticas y procedimientos adoptados, al todo el personal
de la sociedad auditora; para exigir el cumplimiento de todos los requerimientos
de dicha norma, lo cual nos permitirá incrementar la confiabilidad en los
Informes emitidos.
3. Las sociedades auditoras o auditores independientes deben implementar
políticas o procedimientos de Control de Calidad NIA 220, para que los
resultados sean los esperados en calidad y oportunidad.
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ANEXO 1: Encuesta aplicada
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD
ENCUESTA
AMBITO DE APLICACIÓN: CIUDAD DE AREQUIPA
El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, a continuación le
presentamos una serie de preguntas, las mismas que deberán leerse atentamente y
contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas.
Toda la información a recibir es anónima y confidencial, por lo que no solcito que Ud.
de su nombre; por lo tanto conteste con confianza y seguridad a todas las preguntas.
DATOS DE LA POBLACION SELECCIONADA:
Cargo que ocupa en la Sociedad de Auditoria:
Auditor

Senior

Junior

Asistente

¿Cuantos años se desempeña en el campo de auditoria?

Nro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 a mas

Años
INSTRUCCIONES:
Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que usted considere
pertinente, las opciones son NUNCA, POCAS VECES, ALGUNAS VECES, CASI
SIEMPRE, SIEMPRE.
No dejar de contestar ninguna pregunta. Aquí no hay respuesta correcta e incorrecta,
todas sus respuestas son válidas.
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PREGUNTAS SOBRE NICC E

NUNCA

INFORMES

VECES

1. ¿Es importante la aplicación de los
principios de contabilidad, NIAS, NICC
en la actualidad?
2. ¿Cuenta la sociedad auditora con un
manual de control de calidad o políticas
por escrito?
3. ¿La sociedad auditora está en capacidad
de

preparar

informes

de

manera

oportuna, incluyendo reportes interinos?
4. ¿La sociedad auditora cumple con
presentar los estados financieros a las
instancias

correspondientes

en

las

fechas establecidas?
5. ¿La responsabilidad de liderazgo en la
calidad

dentro

de

la

sociedad

de

auditoría, incide en el establecimiento de
cronograma de actividades?
6. ¿El personal con la competencia, la
capacidad

y

el

ALGUNAS

compromiso

con

principios éticos, permitirá un adecuado
logro de objetivos en el desarrollo de la
auditoría?
7. ¿El establecimiento de los elementos
implícitos y el mantenimiento de un
sistema de control de calidad inciden en
los resultados de la auditoría?
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SIEMPRE

PREGUNTAS SOBRE NICC E

NUNCA

INFORMES

VECES

8. ¿Los procedimientos de identificación de
riesgos en la auditoria inciden en la
confiabilidad del Informe?
9. ¿Los informes de auditoría contribuyen
para la toma de decisiones en las
Cooperativas de la ciudad de Arequipa?
10. ¿Los informes de auditoría contienen
recomendaciones

que

promover

en

mejoras

permiten
la

gestión

financiera y contable de las Cooperativas
de la ciudad de Arequipa?
11. ¿La aceptación y continuidad de las
relaciones con clientes, y de encargos
específicos posee un riesgo de auditoria?
12. ¿Los principios fundamentales explicitas
en el código de ética permiten mejorar la
confiabilidad en los informes?
13. ¿La

existencia

procedimientos

de

políticas

adecuados

para

y
la

aceptación y continuidad con los clientes,
mejora

la

confiabilidad

ALGUNAS

en

dichos

informes?
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SIEMPRE

PREGUNTAS SOBRE NICC E

NUNCA

INFORMES

VECES

14. ¿El seguimiento permite una seguridad
razonable

de

que

las

políticas

y

procedimientos relativos al sistema de
control de

calidad

son

pertinentes,

adecuados y operan eficazmente para la
emisión de la opinión?
15. ¿La

sociedad

auditora

tiene

implementado un sistema de control
interno que permite apoyarse al auditor
para

conseguir

las

evidencias

suficientes?
16. ¿La

sociedad

auditora

cuenta

con

sistemas para el ordenamiento de la
documentación obtenida en el proceso
de auditoría facilitando la revisión por el
supervisor?
17. ¿Al

definir

las

responsabilidades

y

encargados de las actividades en el
proceso de auditoría, mejora la calidad
del informe?
18. ¿La adecuada disponibilidad del recurso
humano incide de manera favorable en la
calidad del trabajo final?
19. ¿El

adecuado

ALGUNAS

seguimiento

de

las

políticas y procedimientos de la sociedad
de auditoria, permiten la calidad del
informe de auditoría deseada?
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SIEMPRE

PREGUNTAS SOBRE NICC E

NUNCA

INFORMES

VECES

20. ¿El cumplimiento de los encargos se
realiza de conformidad con las normas
profesionales, requerimientos legales y
reglamentarios aplicables, e emisión de
informes, contribuye en el informe?
21. ¿Los

informes

incluyen

ALGUNAS

todas

las

revelaciones necesarias para gestión
financiera de las Cooperativas de la
ciudad de Arequipa?
22. ¿Los requisitos éticos proporcionan un
marco de trabajo durante todo el proceso
de auditoria hasta la emisión de los
informes?
23. ¿El seguimiento diseñado con el objeto
de proporcionar una seguridad razonable
permite la integridad del informe?
24. ¿La revisión de la documentación de
auditoría permite que el informe de
auditoría integre todos los aspectos
importantes?
25. ¿El adecuado personal a cargo de la
auditoria identifica la estructuración de
los informes?
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SIEMPRE

PREGUNTAS SOBRE NICC E

NUNCA

INFORMES

VECES

26. ¿El informe debe de cumplir con los
objetivos

iniciales,

satisfaciendo

la

inquietud de la Gerencia y respectivos
Consejos?
27. ¿Los

informes

elaborados
demuestran

por

de

ALGUNAS

auditoría

son

profesionales

que

capacidad

profesional

adecuada y suficiente?
28. ¿Los informes de auditoría traslucen
haber sido elaborados con el debido
cuidado?
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SIEMPRE

ANEXO 2: Cuestionario del Control de Calidad
CUESTIONARIO DEL CONTROL DE CALIDAD
INSTRUCCIONES:
Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que usted considere
pertinente, las opciones son SI, NO, N/A
No dejar de contestar ninguna pregunta. Aquí no hay respuesta correcta e incorrecta,
todas sus respuestas son válidas.

Sugerencia de Procedimientos

SI

1. Revisar los estados financieros o la
información de otro asunto.
2. Revisar el informe propuesto e indicar
si es adecuado a las circunstancias.
3. En el caso de un compromiso de
auditoría, revisar los papeles de trabajo
que documenten los riesgos de
auditoría importantes y la respuesta de
la firma a tales riesgos.
4. Determinar si los papeles de trabajo
seleccionados para revisión reflejan el
trabajo realizado en relación con los
juicios importantes y las conclusiones
alcanzadas
5. Revisar la documentación para buscar
evidencia de que se aplicaron
procedimientos de aceptación del
compromiso (o de continuidad, si
procede).
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NO

N/A Comentario

Sugerencia de Procedimientos

SI

6. Revisar los procedimientos de
evaluación cuando se confía en el
trabajo de otros auditores o
contadores.
7. Revisar los procedimientos relativos al
cumplimiento de la legislación
relevante, los requisitos para cotizar
valores cuando sean relevantes y los
criterios (por ejemplo, las IFRS).
8. Revisar si es adecuada la selección del
equipo del compromiso.
9. Revisar la carta de contratación.
10. Revisar la carta de declaraciones
firmada por la administración o los
encargados del gobierno de la
entidad.
11. Revisar las conclusiones relativas a
consideraciones de negocio en
marcha.
12. Revisar la evidencia de que se realizó
una revisión apropiada de los papeles
de trabajo por parte de las personas
encargadas de la administración del
compromiso de atestiguamiento.
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NO

N/A Comentario

Sugerencia de Procedimientos

SI

13. Revisar otros informes que se emitan
en relación con el compromiso, como
declaraciones presentadas ante
organismos reglamentarios, respecto
de instituciones financieras.
14. Determinar el nivel de servicios
distintos a atestiguamiento que se
presten al cliente.
15. Revisar la importancia y disposición
de los errores corregidos y no
corregidos que se hayan identificado
durante el compromiso.
16. Revisar la evaluación que hizo el
equipo del compromiso respecto de la
independencia de la firma y su
personal, incluyendo al personal y
peritos de las firmas que forman parte
de la red.
17. Revisar la evidencia de que se
consultó a otros socios con respecto a
asuntos difíciles o contenciosos y
diferencias de opinión y que las
conclusiones son apropiadas y se
pusieron en práctica.
18. Revisar los consejos de los
especialistas consultados.
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NO

N/A Comentario

Sugerencia de Procedimientos

SI

NO

N/A Comentario

19. Revisar los asuntos que deban
comunicarse a la administración y los
encargados del gobierno de la entidad
y, cuando proceda, a las entidades
reglamentarias.
20. Durante la revisión de control de
calidad del compromiso, reunirse con
el socio del compromiso para revisar
las decisiones sobre asuntos
contenciosos, difíciles o complejos del
compromiso que afecten las
revelaciones de los estados
financieros.
21. Cuando el socio del compromiso no
acepte las recomendaciones del
revisor de control de calidad y no se
resuelva el asunto a satisfacción del
revisor, no podrá fecharse el informe
hasta que se resuelva el asunto
siguiendo los procedimientos de la
firma para el tratamiento de
diferencias de opinión. Dar mayor
información, si procede.
FUENTE:
“GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PRÁCTICAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS”
http://www.ccpq.com.mx/Comisiones/MaterialComisionAF2014/Noviembre/11.4RCC
C.pdf
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ANEXO 3: Validación de la encuesta
Cuestionario de 28 preguntas

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS SUJETOS A
EVALUACIÓN:

Muy
bueno

Presentación de los ítems a
desarrollar en la encuesta.

x

Claridad en la redacción de los ítems

x

Pertinencia de la variable con los
indicadores

x

Relevancia del contenido

Bueno Regular Deficiente

x

Factibilidad de la encuesta

x

Observaciones del Responsable de la validación de encuesta: La encuesta
cumple con todos los parámetros para la recolección de datos a una escala
ordinal que expresa una posición favorable o desfavorable de las preguntas
realizadas a los encuestados.

Validado por: Julissa del Pilar Soto Linares

Matricula Nº: 6163

Profesión: Contador – Perito - Investigadora
Lugar de Trabajo: Corte Superior de Justicia de Arequipa
Cargo que desempeña: Perito Judicial
Logros: Ganadora del concurso de Investigación en el Colegio de
Contadores
Fecha de validación: 31 de Octubre del 2018
Firma:
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ANEXO 4: Cronograma de Trabajo

2017

DETALLE
Elaboracion del proyecto.
Aprobacion del proyecto.
Elaboracion de los instrumentos.
Coordiancion con la poblacion de la muestra.

2019

AGOST

SEPT

OCTUB

1

31

1

28

1

x
x

x
x
x

x

x

31

NOV
1

30

MAY

AGOST

SEPT

1

31

1

31

1

30

x

x

x

x

x

x

x
x

Aplicacion del cuestionario.
Procesamiento de la informacion.

x

Presentacion de resultados.

x

Elaboracion del informe final.

x

Levantamiento de Observaciones
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x

ANEXO 5: Presupuesto y Financiamiento

ITEM
Computador

COSTO

CANTIDAD

TOTAL

S/. 2,000.00

1

S/. 2,000.00

Internet

S/. 130.00

6

S/. 780.00

Impresora

S/. 600.00

1

S/. 600.00

USB

S/. 2.00

20

S/. 40.00

otros

S/. 50.00

1

S/. 50.00

EQUIPOS
transporte

S/. 3,470.00
S/. 400.00

1

S/. 400.00

línea celular

S/. 50.00

6

S/. 300.00

Otros

S/. 50.00

1

S/. 50.00

SERVICIOS

S/. 750.00

fotocopias

S/. 0.10

1000

S/. 100.00

anillados

S/. 5.00

20

S/. 100.00

impresiones

S/. 0.10

500

S/. 50.00

Útiles de
escritorio

S/. 5.00

10

S/. 50.00

Bibliografía

S/. 50.00

10

S/. 500.00

Otros

S/. 50.00

1

S/. 50.00

MATERIALES

S/. 850.00

TOTAL DEL PROYECTO

S/. 5,070.00

FINANCIADO POR EL
INVESTIGADOR

S/. 5,070.00
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GLOSARIO:


Auditor: significa la persona con la responsabilidad final por la auditoria



Carta de Compromiso de Auditoria: La carta-compromiso sustenta y confirma
la aceptación de la designación del auditor, el objetivo y alcance de la auditoría,
el grado de responsabilidad del auditor para con el cliente y el tipo de informe.



Certeza razonable: Certeza es la cuantificación del nivel de seguridad que el
auditor ha obtenido al momento de finalizar una auditoría



Cooperativa: Sociedad formada por productores, vendedores o consumidores
con el fin de producir, comprar o vender de un modo que resulte más ventajoso
para todos.



Equipo de compromiso de Auditoria: Equipo de personas que realizaran
planificara y ejecutaran la auditoria, que poseen un grado adecuado de
conocimiento, experiencia, habilidades.



Escepticismo profesional: Es una actitud que involucra una evaluación crítica
con un cuestionamiento mental acerca de la validez de los elementos de juicio
obtenido.



Estados Financieros: Presentación estructurada de información financiera
histórica, que incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre
los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento
determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo,
de conformidad con un marco de información financiera. Las notas explicativas
normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa.



Firma de Auditoria: significa todos los socios y personal profesional involucrado
en la práctica de auditoria de la firma.



Juicio profesional: Es la aplicación de los conocimientos y experiencias del
auditor, en el contexto provisto por una auditoria, las normas contables y éticas,
para alcanzar decisiones acerca de los cursos de acción apropiados en las
circunstancias de un compromiso de auditoría. Cualidad personal, por lo tanto
los juicios profesionales podrían diferir entre auditores experimentados.



Opinión: Idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de
algo o alguien.
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Monitoreo: comprende una continua consideración y evaluación del sistema de
control de calidad de la firma, incluyendo una inspección periódica de una
selección de trabajos terminados, diseñados para facultar a la firma a obtener
seguridad razonable d que su sistema de control de calidad está operando de
manera efectiva



Opinión modificada: Opinión con salvedades, opinión desfavorable (adversa) o
denegación.



Opinión no modificada (o favorable): Opinión expresada por el auditor cuando
concluye que los estados financieros han sido preparados, en todos los
aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera
aplicable.



Párrafo de énfasis: Un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere
a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados
financieros y que, a juicio del auditor, es de tal importancia que resulta
fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros.



Requerimientos de ética aplicables: Normas de ética a las que están sujetos
tanto el equipo del encargo como el revisor de control de calidad del encargo.



Revisión: Consideración sobre desempeño del trabajo de acuerdo con normas
profesionales, consultas apropiadas, revisión de oportunidad y extensión del
trabajo, conclusiones alcanzadas, evidencia obtenida, objetivos alcanzados.



Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de
que alguien o algo sufra perjuicio o daño.



Seguridad razonable: Es un grado alto de seguridad.



Supervisión: Seguimiento del avance del trabajo, capacidad y competencia del
equipo, tiempo utilizado, entendimiento de instrucciones, evaluación de
asuntos importantes, identificación de asuntos para consulta.
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