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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Investigación se realizó en las instalaciones  de la Cooperativa de Transporte de 

Taxis 8 de enero del Cantón Jipijapa, año 2015, cuya principal actividad es de brindar a la 

comunidad Jipijapenses los servicios de Cooperativa en taxis de transporte de pasajeros, 

dentro y fuera del Cantón. El objetivo general de la investigación es establecer la incidencia 

de la auditoria operativa en la administración de la Cooperativa de Transporte de Taxis 8 de 

enero del Cantón jipijapa, año 2015, para lo cual se utilizaron varios métodos y técnicas con 

la finalidad de realizar un análisis de las variables de estudio. Dentro del proceso de 

investigación se realizó encuesta al personal administrativo de la cooperativa, para esto se 

aplicó cuestionarios de evaluación de control interno al área administrativa de la cooperativa 

de taxis. Los resultados obtenidos en la evaluación del control interno reflejan que la ausencia 

de direccionamiento provoca desestabilidad en el cumplimiento de las competencias 

administrativas establecidos en los reglamento internos. Se realizó la auditoría operativa y la 

evaluación de control interno, bajo las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas y en el 

marco teórico de auditoria operativa en que se consideró aspectos, conceptos, objetivos, 

elementos y metodología a aplicarse en el examen.  

 

 

PALABRAS CLAVES 

Auditoria Operativa, Competencias Administrativas,  Control Interno. 
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I. INTRODUCIÓN 

 

En la actualidad la globalización es el punto de referencia para que las empresas comiencen a 

tener más conocimiento de lo que concierne con  la administración, de esta forma las 

empresas en todos sus procesos serán más productivas y estarán encaminadas de forma 

idónea para el buen cumplimiento de todos sus procesos Administrativos. 

A nivel mundial la importancia la Auditoria Operativa se constituye en una forma de evaluar 

objetiva, constructiva, sistemática y profesionalmente las actividades relativas al proceso de 

gestión de una organización.  

La auditoría se aplica generalmente para analizar, planificar y reestructurar las actividades 

que realiza una institución, los programas de auditoría se emplean por sus características que 

permite obtener mayores beneficios para la empresa donde se aplique. 

 

La auditoría operativa es la valoración independiente de todas las operaciones de una 

empresa, o institución en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a 

cabo. Políticas, reglamentos internos  y procedimientos aceptables; si se siguen las normas 

establecidas si se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la 

Organización se han alcanzado para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de 

la empresa o institución. 

El presente trabajo de investigación se lo realiza con el fin de verificar el cumplimiento de los 

procesos administrativos establecidos en el reglamento interno por parte de las personas que 

trabajan en el área administrativa  de la Cooperativa de Transporte de Taxis 8 de enero del 

Cantón Jipijapa, se realizó la evaluación del control interno para determinar si existen 

falencias en las operaciones administrativas y con los resultados obtenidos poder  formular 

propuestas de mejoramiento a la administración de la cooperativa para que sea más proactiva 

y que los beneficios que se obtengan vallan a favor de los socios que conforman la 

cooperativa.  

Para el logro de los objetivos de la presente investigación, se cuenta con el apoyo de los 

directivos y representante de la Institución, personal que trabaja en el área administrativa, 

socios, recursos materiales y humanos.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En efecto, uno de los mayores  problemas que hoy en día se encuentran dentro del ámbito de 

las empresas públicas o privadas es la reticencia de sus autoridades al análisis introspectivo  

para medir el nivel de cumplimiento de las actividades que realizan las personas encargadas 

de la administración de la cooperativa. 

En la actualidad la Auditoria Operativa en las empresas determinan si el área administrativa 

cumple con todas las funciones que se encuentra en los reglamentos y normas de las 

empresas con la finalidad de evaluar sus falencias y debilidades para poder cumplir con sus 

objetivos propuestos. Dentro de ella se pudo determinar las siguientes debilidades que tiene la 

empresa. 

Uno de los problemas existente es el inadecuado conocimiento de los principios de 

administración por parte de los directivos lo que ocasiona o repercute en el desarrollo 

eficiente de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de las áreas. 

La escasa capacitación de los miembros y empleados de la empresa en temas relacionados 

con sus actividades, hace que su desenvolvimiento en sus respectivas áreas de competencia 

sea deficiente y los resultados no estén de acuerdo a lo establecido en su programación anual. 

Dentro del desarrollo institucional se pudo notar que la escasa comunicación de parte de los 

directivos a sus asociados y empleados de las reformas o alcance de  normativas vigentes al 

área de transporte ocasiona que los socios y empleados no tengan un compromiso integral 

con él buen desarrollo de la institución en todos los aspectos administrativos, financieros y 

estatutarios  

Para la comprobación de la problemática y por los motivos antes expuestos es importante 

realizar una auditoria operativa en el área Administrativa con el fin de evaluar la eficiencia y 

eficacia de las operaciones administrativas, con que realiza sus funciones administrativas  la 

Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de enero del Cantón Jipijapa.  
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III. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la auditoria operativa incide en el fortalecimiento de las competencias 

administrativas de la cooperativa de transporte de taxis 8 de enero del cantón Jipijapa? 

 

SUBPREGUNTAS 

¿De qué manera se comunica a los empleados y socios de los procesos 

administrativos de la cooperativa de transporte de taxis 8 de enero?  

¿Cuál es el método o sistema de evaluación que se aplica para medir los resultados 

obtenidos por parte de la cooperativa? 

¿De qué manera la auditoria operativa ayudara a mejorar el fortalecimiento 

administrativo operacional? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo. General 

 

Determinar cómo la  auditoria operativa incide  en las competencias administrativas de la 

cooperativa de transporte de taxis 8 de enero del cantón Jipijapa 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la cooperativa de transporte de taxis 8 de enero del 

cantón Jipijapa 

 Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentos internos que rigen cooperativa 

de transporte de taxis 8 de enero del cantón Jipijapa. 

 Evaluar mediante la auditoria operativa a la cooperativa de transporte de taxi 8 de 

enero del Cantón Jipijapa 
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V. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto investigativo se realizará con la finalidad de realizar auditoria operativa 

y su incidencia en las competencias administrativas de la cooperativa de transporte de taxis 8 

de enero del cantón jipijapa. 

El trabajo tendrá información sobre la Auditoria Operativa que se realiza en la institución la 

evaluación  permite que en un determinado tiempo se detecte cualquier anomalía y se puedan 

corregir a tiempo, se busca demostrar que la evaluación de las competencias administrativas 

es importante porque permite conocer el grado de cumplimiento de las reglamentos internos 

de la institución y de esta forma determinar si se cumplen con los reglamentos internos de la 

cooperativa para lograr los objetivos trazados por la institución y para realizar una buena  

toma de decisiones. 

Por tanto, este trabajo de investigación beneficiará  a la Cooperativa y socios, ya que 

dispondrá de una herramienta técnica cuya implementación le permitirá mejorar las 

actividades del personal administrativo y por ende elevar el grado de satisfacción de los 

socios y usuarios del medio de transporte. 

Tiene gran importancia esta investigación, puesto que surge como requerimiento de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para obtener el título de Ingeniería en Auditoria con el 

fin de aplicar una Auditoria Operativa en el Área Administrativa de la Cooperativa de 

Transporte de Taxi 8 de Enero, y de esta manera detectar los problemas que posee la 

cooperativa de taxis, en base a esto presentar un informe de Auditoria, que será muy útil para 

la entidad para que  mediante, en una reunión de asamblea de socios  se tomen las decisiones 

relevantes. 

También  me beneficiara en que todo lo impartido en clase se aplicara en este trabajo 

investigativo  debido a que es un requisito indispensable para mi titulación profesional y 

adquisición de conocimientos prácticos. Finalmente, el trabajo se propuso por la apertura que 

brindan los representantes de la institución para realizar dicho proyecto investigativo, pues se 

dispone de tiempo suficiente para su desarrollo, acceso a las fuentes de información, 

disponibilidad de recursos humanos, materiales, tecnológicos y sobre todo voluntad para 

cumplir con el proyecto. 
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VI. MARCO TEORICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mediante una entrevista al Gerente de la Cooperativa de Transporte de Taxi 8 de enero, dio a 

conocer que no se ha realizado una Auditoria Operativa en las competencias Administrativas, 

dando lugar a la realización del objetivo que es determinar la Auditoria Ooperativa y su 

incidencia en las competencias administrativas de la Cooperativa de Transporte de taxis 8 de 

enero del cantón jipijapa. 

 

Los antecedentes de la investigación están representados por todas las investigaciones previas 

que de forma directa e indirecta se relacionan con la investigación propuesta sirviendo de 

apoyo y referencia para el desarrollo de dicha investigación. 

 

 

Iliana Katherine Punin Ibarra (2015). Auditoria Operativa al Departamento de Bodega y 

su incidencia en la liquidez de la Empresa Agrícola Bananera AGRIPALBAN S.A. ubicada 

en el Cantón Valencia, primer semestre del año2013. Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo Facultad de Ciencias Empresariales Carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

(Ibarra, 2015) El objetivo de la investigación consiste en determinar cómo índice de 

control el control de bodega en la liquidez de la empresa Agrícola Bananera 

AGRIPALBAN S.A., mediante un diagnostico a la empresa se logró determinar que 

no contaba con una estructura de manejo de bodega apropiado, y algunas normas 

contables no eran aplicadas adecuadamente y esta es la razón que causa 

desabastecimiento, caducidad, y afectan al desarrollo de las labores agrícolas, 

afrentando la disponibilidad de dinero en la empresa, se recomienda realizar 

rectificaciones contables y elevar el  nivel de cumplimiento de las políticas, normas de 

la empresa  y así disminuir el nivel de riesgo de la empresa.  
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Referente a la investigación podemos decir que es de mucha importancia realizar un control 

en la empresa para llevar un control del cumplimiento de las normas y políticas de las áreas 

administrativas y de esta manera se detecten errores que se puedan corregir a tiempo para el 

buen desempeño y funcionamiento de la empresa.  

 

 

Guzmán Coello Karen Estefanía, Vera Rodríguez Michelle Stephania (2015). El Control 

Interno como parte de la Gestión Administrativa y Financiera de los Centros de Atención y 

Cuidado diario. CASO: Centro de Atención y cuidado diario “El Pedregal de Guayaquil”. 

Universidad Politécnica Salesiana Sede de Guayaquil Carrera Contabilidad y Auditoría. 

 

 

(Guzmán Coello Karen Estefanía, 2015) El objetivo de la investigación es analizar la 

incidencia del Control Interno en la gestión administrativa y financiera de los Centros 

de Atención y Cuidado diario. CASO: Centro de Atención y cuidado diario “El 

Pedregal de Guayaquil”, a través de principios, normas y procedimientos de 

verificación e la gestión para garantizar que cada uno del proceso se cumplan de 

acuerdo a la misión del Centro de Atención, con la investigación realizada  se indica 

que no existe un manual, ni procedimiento por escrito, no existen documentos de 

soporte que indiquen gestión y/o control de los procesos, la estructura organizacional 

actual no permite diferenciar funciones, la propuesta seria una nueva estructura donde 

se diferencien las funciones establecidas procedimientos diferenciados de control y 

mejor servicio al cliente.  

 

 

Referente a la investigación cabe indicar que es de vital importancia llevar un control 

administrativo y financiero en las instituciones con la finalidad de que exista un buen manejo 

de las funciones y verificar que se cumplan los procesos adecuados mediante una correcta 

organización para mantener un eficiente resultado en el desempeño de sus funciones. 
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Jimson Augusto Molina Vélez (2015) Control Interno y su incidencia en la Gestión 

Contable-Administrativa de Agro-Servicio Comercial Arias, Cantón Empalme, Año 2012. 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo Facultad de Ciencias Empresariales, Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

(Vélez, 2015) Esta investigación está dirigida a realizar el análisis del manejo del 

Control Interno en la empresa Agro-Servicio Comercial Arias, Cantón Empalme, con 

el propósito de evaluar el cumplimiento de las Normas de Control Interno Contable en 

la cuantificación y registro de los procesos de los mismos y de acuerdo a los 

resultados que se obtenga, proporcionar la estrategia que permita mejorar el 

seguimiento y aplicación de las normas y procedimientos establecidos, en la 

información preliminar se pudo deducir que no existe cumplimiento y aplicación de 

las normas y procedimientos establecidos de Control Interno, en la cuantificación y 

registro de los procesos de las transacciones se recomienda realizar capacitación al 

personal e Implementar un sistema de Control Interno acorde al tamaño de la empresa 

para poder disminuir a menor grado el riesgo de control y subir el nivel de confianza 

para que la empresa funcione de una mejor manera por el bienestar de la empresa y 

sus colaboradores.  

 

En esta investigación es de vital importancia un Control Interno en el cumplimiento de las 

normas que respalden la confiabilidad y seguridad de los procesos que se llevan dentro de la 

empresa, que ayuden a disminuir el grado de riesgo y tengan información confiable y eficaz 

que ayudaran al crecimiento de la misma. 

 

Con la información obtenida se llega a la conclusión que la Auditoria Operativa en las 

empresas es muy importante porque se encarga de llevar un control interno de las normas, 

leyes y reglamentos internos de la institución es primordial para que todos sus procesos se 

lleven adecuadamente para que las empresas puedan corregir errores a tiempo y permitan 

cumplir con las metas propuesta ya que la información obtenida debe ser eficiente y eficaz y 

se pueda realizar una buena toma de decisiones que permita mantener un nivel de 

cumplimiento de sus normas y mediante esto ayude al crecimiento y desarrollo de la misma. 
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6.2 MARCO REFERENCIAL (Base Teórica) 

6.2.1 Auditoria Operativa 

La auditoría inicialmente se encargaba de revisar las anotaciones contables de un negocio, y 

se le otorgaba una importancia fundamental a los aspectos matemáticos de la contabilidad, 

también detectaba fraudes y malversación de fondos. 

La auditoría se orientaba a los aspectos de la contabilidad (mostrar la situación del capital 

aportado por los inversionistas). Cuando cambio la visión de la contabilidad, se consideró 

como una información que permite una buena gestión administrativa, los auditores ampliaron 

su ámbito de revisión, como a los análisis financieros y las evaluaciones de control interno. 

De aquí la Auditoria Operativa surge como necesidad de evaluar las decisiones adoptadas en 

los distintos niveles jerárquicos respectos de los objetivos, políticas, planes, estructuras, 

presupuesto, canales de comunicación, sistemas de información, procedimientos, controles 

ejercidos, etc. 

A través de la auditoria operativa se pueden conocer las verdaderas causas de las 

desviaciones de los planes originales trazados. La administración superior necesita conocer 

objetivamente en qué medida se están cumpliendo los objetivos y como se están utilizando 

los recursos en todas las unidades de la empresa. Por esto se necesitan profesionales que 

informen en forma objetiva e independiente de la situación de la empresa. 

Entonces la atención de la auditoria operativa recae sobre el ejecutivo, entendiendo como este 

la persona que toma decisiones y por ende determina, afecta o encauza el desempeño de un 

grupo humano que persigue un objetivo. 

De esto trata este trabajo de explicar que es la Auditoria Operativa, se t rataran temas como 

las normas y las metodologías, tratando una en particular. 

La Auditoria Operativa se resume en el control de las leyes, normas y políticas de la empresa 

que permita un buen desempeño de sus funciones en sus áreas para compraborar si se 

cumplen con los objetivos y metas propuestas que ayudan al crecimiento y desarrollo de la 

empresa y así presten un servicio de una forma eficiente y eficaz. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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6.2.1.1 Objetivos de la Auditoria Operativa 

La auditoría operativa es: 

 Critica: el auditor no debe aceptar lo que se le presente a la primera, debe buscar todas 

las evidencias posibles para tener un buen juicio. 

 Sistemático: porque se elabora un plan para lograr los objetivos (este plan debe ser 

coherente). 

 Imparcial: nunca debe dejar de ser objetivo e independiente (tanto en lo económico 

como en lo personal). 

Si por cualquier motivo no se examina toda la empresa el auditor debe considerar que la 

organización es un sistema, por lo que el estudio debe ser completo. 

 (Villarroel) La auditoría operativa necesita determinar la eficiencia (grado de cumplimiento 

de la meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la eficiencia y economía en la 

obtención y uso de los recursos. 

La eficiencia busca medir como los ejecutivos utilizan los recursos que disponen. 

Medir eficiencia es más complejo que medir eficacia, ya que no existe un padrón de 

comparación. El auditor debe apoyarse en la teoría sobre la administración de los recursos 

humanos y financieros para saber si están o no bien, además debe tener criterio experiencia 

para poder comparar la teoría con la realidad. 

 Economía: saber si los recursos se obtienen con los menores costos posibles. Por lo 

tanto el auditor debe conocer los precios del medio y la tecnología que existe y 

además de otros valores políticos, sociales, culturales, etc. 

 Evaluar (diagnostico): conocer las verdaderas causas de los problemas. 

 Estimar (pronostico): la situación administrativa futura. 

6.2.1.2 Característica de la Auditoria Operativa 

 Ayuda a reformular los objetivos y políticas de la organización. 

 Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las actividades de la 

organización. 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman la decisión, así ellos pueden 

planificar mejor. 

 De acuerdo a las circunstancias puede practicarse la auditoria operativa en forma 

parcial, considerando una o más áreas específicas periódica y rotativamente. 

(Villarroel) 

 

6.2.2 Competencias Administrativas 

Las competencias que necesitan los gerentes para tener éxito, es identificar seis 

competencias específicas que son importantes en particular, comunicación, planeación y 

administración, trabajo en equipo, acción estrategita, globalización y manejo personal. 

Estas competencias son transferibles de una organización a otra. 

(Dan. Hillriegal, 2011) Es su capacidad para transferir e intercambiar con eficiencia 

información que lleva a un entendimiento entre ustedes y otros. Debido a que la 

administración implica lograr que se haga el trabajo por medio de otras personas.  

 

6.2.3 Control Interno 

(GOMEZ, 2001) El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes áreas:  

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las 

operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados.  
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6.2.3.1 Responsabilidad 

 (GOMEZ, 2001) Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 

responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la Eficiencia 

Total. 

 

6.2.3.2 Objetivos del control interno: 

1.  La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

2.  Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

3.  Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 

4.  Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y 

misión. 

5.  Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 

marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. (GOMEZ, 2001) 

 

6.2.4 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 (James A. F. Freeman Stoner, 1996) El proceso administrativo y 

sus componentes, planeación, organización, dirección y control, resultan de la mayor 

importancia para la empresa dentro del sistema de toma de decisiones.  

La planeación es la primera ficha de este rompecabezas, dentro de ella se siguen los 

siguientes pasos: investigación del entorno e interna, planteamiento de estrategias, 

políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo. 

La organización, la segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que 

han de respetar todas las personas que se encuentran dentro de la empresa, la función 

principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos disponibles como 

son humanos, materiales y financieros. 

https://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
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La dirección es la tercera ficha del rompecabezas, dentro de ella se encuentra la ejecución 

de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar las metas de 

la organización. 

El control, la ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general 

de una empresa. 

 

6.2.5 ADMINISTRACION DE LA AUDITORIA OPERATIVA 

 

6.2.5.1  Introducción 

 (Elizondo) Como la auditoria operativa es una actividad, debe ser planeada y administrada 

por los colaboradores, para llegar en forma eficaz y eficiente al objetivo. 

 

6.2.5.2 Planificación de la Auditoria Operativa 

 (Elizondo) A través de la etapa preliminar del modelo metodológico propuesto, el auditor se 

interioriza de los principales antecedentes y características de la empresa, lo que permite 

diseñar un plan general de la auditoria. 

Con este plan el cliente decide si la investigación se hace o no. Si se acepta se debe 

especificar al cliente cuanto durara la investigación (con cierta flexividad). 

6.2.5.3 Organización de la Auditoria Operativa 

 (Elizondo) La auditoría posee una connotación fuertemente cualitativa, por lo que no basta 

con hacer un listado de los conocimientos que el auditor debe poseer, por el contrario se 

requiere de una conjunción de factores 

 

 

https://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
https://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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6.2.6 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA AUDITORIA 

6.2.6.1 Control sobre la Marcha 

Los objetivos de una adecuada ejecución y control del trabajo son: 

 Optimizar la coordinación y las relaciones humanas entre el equipo. 

 Supervisar las actividades. 

 Analizar los avances del programa, solucionando en el momento las dificultades que 

hay. 

 Evaluar las situaciones relevantes que se hayan detectado, ya sean negativas o 

positivas. 

 Que las evidencias obtenidas sean evaluadas por el profesional con más experiencia, 

para que los juicios emitidos sean los más acertados. 

El equipo de trabajo encargado de ejecutar la auditoria debe ser controlado considerando dos 

planes: 

 Control cuantitativo: en relación al tiempo que se destina a cada fase y etapa, el cual 

no debe sobrepasarse. 

 Control cualitativo: en relación al avance y calidad de lo desarrollado. Debe ser 

periódica ya que se debe seguir el programa. 

 

6.2.6.2 Control del Resultado Final 

 (Elizondo) Es la última etapa del trabajo y es como un control de calidad de un producto 

terminado. 

El auditor a cargo y su equipo, deben preguntarse si están satisfechos por el resultado final 

que van a entregar al cliente. 

En este punto de la investigación se ha de evaluar, con que eficacia se llevó a cabo la 

auditoria, es decir, su calidad, oportunidad, costos, alcance y valides también el rendimiento 

que se obtuvo del trabajo, todo esto en relación a a la planificación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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6.2.7 COOPERATIVA  

 

6.2.7.1 Misión 

Brindar a la colectividad un servicio de transporte cómodo, rápido y seguro, 

con chóferes profesionales que les permita llegar a su destino más pronto y en buenas 

condiciones, logrando de esta forma ganarnos su confianza y preferencia. 

 

 

6.2.7.2 Visión   

Ser una operadora líder, en el transporte comercial de pasajeros en taxis, a nivel local y 

nacional, reconocida por su seguridad, calidad y cumplimiento en el servicio de excelencia 

que ofrece,  a través del cumplimiento de las leyes de tránsito, respetando su integridad y 

vida, para que de esta forma nos prefieran y vuelvan a usar nuestros servicios, lo que generará 

utilidades a la cooperativa, haciéndola crecer como ente lucrativo y fuente de trabajo para el 

pueblo trabajador del cantón Jipijapa. 

 

6.2.7.3 Concejo de Administración 

 Designar asesor jurídico legal, contador de la institución. 

 Autorizar el gerente el egreso económico hasta el valor equivalente a 1 salario básico 

unificado del trabajador en general. 

 Designar el banco o los bancos que se depositara el dinero de la cooperativa. 

 Buscar nuevas vías de servicio de la cooperativa, así como plantear métodos más 

eficientes para la tecnificación de los servicios de transporte. 

 Velar por que exista mejores relaciones con los poderes públicos y órganos de 

integración provincial, nacional, así como también entre los socios.  
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6.2.7.4  Gerente 

 Mantendrán con cautela el orden y la disciplina en todas las actividades de la 

cooperativa. 

 Su principal preocupación será, que las resoluciones a tomarse, no discrepen con la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General con el 

Estatuto y Reglamentos Internos. 

 Se preocupará porque las resoluciones sirvan para el normal desenvolvimiento de las 

actividades vayan en beneficio común de todas las asociadas y asociados 

 Denunciar a los Organismos respectivos, si algunas de las socias, socio o Dirigentes; 

no cumplen con las disposiciones legales de la Cooperativa. 

 Firmas los libros de Actas del Consejo Administrativo y de la Asamblea General 

 Suscribir las papeletas de retiro o cheques conjuntamente con el Gerente 

 Firmar la liquidación de haberes de las socias o socios que dejen de pertenecer a la 

cooperativa por cualquier cosa 

 Calificar las mociones y son procedentes dales el tramite respectivo  

 En los debates, precisar el asunto discutido, disponer la votación por intermedio de 

secretaria y proclamar los resultados 

 Cumplir con las resoluciones del Consejo Administrativo. 

 Asistir a la convocatoria de la Organizaciones de Integración y a los llamados e 

invitaciones, que tengan relación con las actividades de la cooperativa  

 Amonestar a las socias y socios en forma verbal cuando un criterio del creyera 

necesario en falta leves, informara al Consejo de Administración 

 Resolver con buen criterio los problemas urgentes que se presenten en la cooperativa 

e informar y someterse a la resolución que adopte el Consejo de Administración o La 

Asamblea en general. 

 Podrá ser movido del cargo por la Asamblea General o por el consejo de 

Administración con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes con justa y 

motivadamente. 
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6.2.7.5 Secretaria 

 Mantener al día y en regla todos los trabajos de oficina, propio a su cargo 

 Pasar a los libros respectivos las actas de La Asamblea General y Consejo De 

Administración  

 Hacer las certificaciones cuando las socias o socios soliciten siempre que se encuentre 

al día en sus obligaciones económicas 

 Notificar las resoluciones quien corresponda y sentar la razón sobre la misma 

 Receptara en la asamblea Generales la firma de los asistentes, conforme vayan 

integrándose hasta la hora de inicio, momento en que informara a la presidenta o 

presidente la existencia o no del quorum correspondiente 

 Llevar todo el archivo de la Cooperativa esto es libro de actas y demás documentos 

inherentes a la institución  

 Abstenerse de conceder sin el visto bueno del Presidente copias de las actas y otros 

documentos de importancia para la cooperativa, únicamente puede proporcionar 

cualquier documento cuando sea pedida por escrito  

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cooperativa 

Las cooperativas de servicios tienen por objeto la realización de toda clase de servicios 

empresariales o profesionales, no atribuidos a ninguna otra clase de cooperativas, con el fin 

de facilitar la actividad empresarial o profesional realizada por cuenta propia por sus socios. 

Por la actividad que realicen pueden ser, entre otras, cooperativas de servicios, del mar, del 

comercio o de detallistas, de transportistas, de artesanos, de profesionales liberales y de 

artistas.  

(Cooperativas, 2017) Las cooperativas de transportes tienen por objeto organizar y/o prestar 

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho objeto. Pueden ser 

cooperativas de trabajo asociado o de transportes propiamente dicha, que agrupa a 

transportistas, conductores u otro personal con el fin de llevar a cabo el objeto social. 

También pueden ser cooperativas de servicios o de transportistas, que tienen por objeto 
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facilitar la actividad empresarial a los mismos. Por último, las cooperativas de transporte 

pueden ser de naturaleza mixta, incluyendo a socios transportistas y a otros que no disponen 

de dicho título.  

Eficacia 

 (Juan Miguel Perez, 2017) La eficacia es una capacidad de respuesta para alcanzar un 

resultado determinado, o para producir un efecto esperado. Por ejemplo “el zumo tiene 

eficacia en casos de febrícula para calmar la sed”. La eficacia es un efecto que se espera 

detrás de la realización de una acción, y no debe confundirse con eficiencia, término con el 

que suele confundirse en la vida cotidiana. 

La eficacia se refiere a nuestras capacidades para alcanzar las metas y objetivos que nos 

proponemos, es decir se relaciona con el nivel de consecución de nuestros propósitos, 

mientras que la eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y los logros alcanzados. 

 

Eficiencia 

 (Juan Miguel Perez, 2017) La eficiencia se puede aplicar a diversos ámbitos, según cuáles 

sean los fenómenos a los que se refiera, en la economía, la eficiencia productiva de una 

empresa o de un país será mayor cuando se pueden producir una mayor cantidad de bienes y 

servicios (o bien, bienes y servicios de mayor calidad o mayor valor agregado) recurriendo a 

una menor cantidad de horas de trabajo, materias primas, inversión, etc. El incremento de la 

eficiencia de una empresa es uno de los factores que la vuelven más competitivas en relación 

a otras empresas. 
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VII.  METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO  

 

7.1  TIPO DE INVESTIGACION 

 

Método Cuantitativo 

Esta investigación será utilizada para la elaboración de una Auditoria Operativa en el Área 

Financiera en la Cooperativa de Transporte de Taxi 8 de enero 

 

Método Descriptivo 

Mediante esta técnica permitió tener referencias acerca las competencias del consejo de 

administración de la cooperativa 

 

Método Investigativo 

Se realizará una investigación de campo dentro de la institución en el área administrativa y 

así concluir con el objetivo del proyecto. 

 

7.2  METODOS DE INVESTIGACION 
 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se aplicará varios métodos 

investigativos los cuales detallamos a continuación: 

 

El método analítico que permite convertir los datos obtenidos de la encuesta, tabulando y 

representándolos en gráficos estadísticos a efecto de realizar el análisis e interpretativo de los 

resultados.  

 

El método bibliográfico, el cual se obtendrá por medio de la información de Articulo, libros, 

sitio web, etc. 
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7.3 TÉCNICAS. 

 

Una de las técnicas de investigación se basa en la entrevista oral o escrita realizada a los 

dirigentes de la cooperativa con el objetivo de conseguir información. 

 

La Observación Se utilizará durante toda la verificación del control interno en el área 

financiera 

 

Encuesta. -  En esta técnica se obtienen los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a los dirigentes de la compañía. 

 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El total de la población es de cinco personas que se les realizara la encuesta. 

 

Función Cantidad 

Gerente 1 

Contador 1 

Secretaria 1 

Consejo de Vigilancia 1 

Socios de la Cooperativa 10 

Total 14 
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VIII.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

Nº ACTIVIDADES 
MAYO 

2017 

JUNIO 

2017 

JULIO 

2017 

1 Recolección de información    

2 Planteamiento del problema    

3 
Formulación de las Sub-preguntas de 

Investigación 
  

 

4 Justificación    

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
  

 

6 Desarrollar el Marco Teórico    

7 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 
  

 

8 Recursos    

9 Hipótesis    

10 Tabulación y Análisis de Resultados   

 

11 Conclusiones    

12 Recomendaciones    

13 Bibliografía    

14 Propuesta    
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IX. RECURSOS 

 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 120 Horas 1.00 120.00 

Hojas 8 Resmas 5.50 44.00 

Tintas 3 Cartucho 30.00 90.00 

Anillados 5 Unidad 2.00 10.00 

Fotocopias 300 Unidad 0.03 9.00 

Empastados 3 Unidad 20.00 60.00 

Transporte 20 Viáticos 8.00 160.00 

TOTAL    493.00 

 

X. HIPOTESIS 

 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Determinar cómo incide  la  auditoria operativa en las competencias administrativas de la 

cooperativa de transporte de taxis 8 de enero del cantón Jipijapa 

 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El análisis de la  situación actual mejora los procesos y competencias administrativas 

de la cooperativa de transporte de taxis 8 de enero del cantón Jipijapa  

 La verificación del cumplimiento de las normas y reglamentos internos fortalece el 

desarrollo administrativo de la cooperativa. 

 La auditoría operativa permite la aplicación de los correctivos necesarios para el 

desarrollo integral de la cooperativa de transporte de taxi 8 de enero  
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XI. TABULACION DE RESULTADOS 

 

Encuesta realizada al personal administrativo de la Cooperativa de Transporte de Taxi 

8 de enero 

 Objetivo Especifico 1: Analizar la situación actual de la cooperativa de transporte de 

taxis 8 de enero del cantón Jipijapa 

Tabla 1  ¿Tienen Conocimientos de los procesos  de la Institución? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 4.00 75% 

Poco 1.00 25% 

Nada 0.00 0% 

TOTAL 4.00 100% 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

Grafico # 1 ¿Conocimientos de los procesos  administrativos de la Institución? 

 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los encuestados respondieron que conocen las áreas o procesos que se realizan en 

la cooperativa, pero por otro lado el 25% de los encuestados respondió, que conocen poco de 

procesos administrativos de la cooperativa. 

Según encuesta realizada al personal operativo de la cooperativa, se pude decir que tres de las 

cuatro personas que conforman el área operativa, conocen las áreas o procesos que se realizan 

en la empresa mientras que una manifestó conocer poco acerca de lo encuestado. 

75%

25%

0%

Conocimientos de  los procesos 
de la Institucion

Mucho Poco Nada
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2. ¿La Institución cuenta con Reglamentos y Estatutos de procedimientos internos?  

 

Tabla 2 ¿Reglamentos y Estatutos de procedimientos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

Grafico # 2 ¿Reglamentos y Estatutos de procedimientos? 

 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal administrativo de la cooperativa, manifestó que la entidad cuenta con 

Reglamentos y Estatutos de procedimientos. Según la encuesta realizada al personal 

administrativo de la entidad, podemos decir que su base legal cuenta con Reglamentos y 

Estatutos internos. 

 

 

100%
0%

Reglamentos y Estatutos de 
procedimientos

si no
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Grafico  # 3 ¿Misión, Visión y Objetivos? 

 

3. ¿La Institución da a conocer su Misión, Visión y Objetivos?  

 

 

Tabla 3  ¿Misión, Visión y Objetivos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Personal Administrativo  
          Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% del personal  administrativo de la cooperativa, manifestó que la Institución no da a 

conocer la misión, visión ni objetivos que se encuentren en sus estatutos.  Según encuesta 

realizada podemos decir que no están en sus estatutos la misión, visión y objetivos. Aunque 

el personal afirma que la entidad en la actualidad si cuenta con la misión, visión y objetivos. 

Por lo que se propone que se incluya en los estatutos de la misma. 

 

0%

100%

Misión, Visión  y Objetivos

si no
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 Objetivo Especifico 2: Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentos internos 

que rigen cooperativa de transporte de taxis 8 de enero del cantón Jipijapa. 

4. ¿Presenta dificultades al momento de cumplir con los reglamentos internos?  

Tabla 4 ¿Dificultades para cumplir con los reglamentos internos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 25% 

No 1 25% 

Tal vez  2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

Grafico  #4 ¿Dificultades para cumplir con los reglamentos internos? 

 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a los datos tabulados se conoce que el 50 % del personal encuestado manifiesto 

que tal vez encuentran dificultades al momento de cumplir con los reglamentos internos 

mientras que el 25% del personal encuestado manifestó que no presentar dificultades y el otro 

25% manifiesta que si presenta dificultades al momento de cumplir con los reglamentos. 

 

25%

25%

50%

Dificultades para cumplir con los 
reglamentos internos

si no talvez
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5. ¿Existe una adecuada coordinación de las actividades dentro del área 

administrativa?  

 

Tabla 5 ¿Coordinación de las actividades? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

En algunas 

ocasiones 

0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

Grafico # 5 ¿Coordinación de las actividades? 

 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal de la entidad, manifestó que si existe una adecuada coordinación de las 

actividades dentro del área administrativa de la empresa. 

Según encuesta realizada al personal que labora en la cooperativa podemos manifestar que la 

totalidad de la población encuestada afirma que, dentro del área operativa de la empresa, las 

coordinaciones de las actividades se efectúan de manera positiva. 

100%

0%0%

Coordinacion de las Actividades

si no en algunas ocaciones
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Grafico  #6 ¿Eficacia y eficiencia? 

 

6. ¿Usted considera que  cumple con los objetivos y metas propuestas por la 

cooperativa de una manera eficaz o eficiente?  

 

Tabla 6 ¿Eficacia y eficiencia? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

 

 

                             Fuente: Personal Administrativo  
          Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% del personal de la cooperativa manifestó que los objetivos y metas propuestas por la 

empresa las cumplen de una manera eficaz, llegando a la conclusión que el personal 

administrativo de la entidad cumple de una manera eficaz y el 25% no cumple con los 

objetivos y metas de la Institución. 

75%

25%

0%

Eficacia y Eficiecia

si no en algunas ocaciones
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0%

100%

Auditoria Operativa

si no

 Objetivo Especifico 3: Evaluar mediante la auditoria operativa a la cooperativa de 

transporte de taxi 8 de enero del Cantón Jipijapa. 

 

7. ¿Dentro de su tiempo laboral en la cooperativa de Transporte de Taxi 8 de Enero 

han realizado una Auditoria Operativa en el Área Administrativa? 

 

Tabla 7 ¿Auditoria Operativa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Personal Administrativo  

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal Administrativo, que, dentro de su tiempo laboral en la cooperativa, no 

le han realizado una Auditoria Operativa en el área administrativa, hasta la presente fecha.  

 

Grafico # 7 ¿Auditoria Operativa? 
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Grafico # 8 ¿Auditoria Operativa en el área administrativa? 

8.- ¿Considera usted la necesidad de realizar una auditoria operativa en el área 

administrativa?  

 

Tabla 8 ¿Auditoria Operativa en el área administrativa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal Administrativo  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal de la Cooperativa, considera que es necesario realizar una Auditoria 

Operativa, ya que beneficiara el desarrollo y el crecimiento de la misma y que preste sus 

servicios a la comunidad de una manera eficiente y eficaz. 

 

 

 

100%

0%

Auditoria Operativa en el 
area administrativa

si no
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA APLICADAS A LOS SOCIOS (10) DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS 8 DE ENERO PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REGLAMENTOS INTERNOS POR PARTE DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

1. ¿CREE UD QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO REALIZA SUS LABORES 

DE ACUERDO A LA MISION Y VISION DE LA COOPERATIVA? 

 

Tabla 9 ¿Cree ud que el personal administrativo realiza sus labores de acuerdo a la misión 
y visión de la cooperativa? 

 

 

Fuente: Socios de la 
Cooperativa  

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

Grafico  9  ¿Cree ud que el personal administrativo realiza sus labores de acuerdo a la 
misión y visión de la cooperativa? 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los socios de la Cooperativa, considera que es necesario, que el personal 

administrativo tenga conocimiento y que realiza sus actividades de acuerdo a la misión y 

visión de la cooperativa. 

20%

80%

Labores de Acuerdo a la 
Mision, Vision 

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA SECRETARIA REALIZA SUS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS? 

 

Tabla 10 ¿Considera usted que la secretaria realiza sus funciones y responsabilidades  de 
acuerdo a lo establecido en los reglamentos internos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

Grafico  10 ¿Considera Usted Que La Secretaria Realiza Sus Funciones Y Responsabilidades  
De Acuerdo A Lo Establecido En Los Reglamentos Internos? 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los socios de la Cooperativa, considera que es necesario, que la secretaria realice 

sus actividades de acuerdo al reglamento interno de la cooperativa para que cumpla con las 

funciones que se le asignan dentro de la Institución. 

 

 

 

40%
60%

Reglamentos Internos

SI NO
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL GERENTE DE LA COOPERATIVA TIENE 

EXPERIENCIA EN GESTION ADMINISTRATIVA INTERNA? 

Tabla 11 ¿Considera usted que el gerente de la cooperativa tiene experiencia en gestión 
administrativa interna? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

   Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

Grafico  11 ¿Considera usted que el gerente de la cooperativa tiene experiencia en gestión 
administrativa interna? 

 

Fuente: Personal Administrativo  

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los socios de la Cooperativa, considera que el Gerente de la Cooperativa, posee 

conocimiento en gestión administrativa  para el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

80%

20%

Gestion Administrativa

SI NO
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4.- CONSIDERA USTED QUE EL GERENTE REALIZA SUS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS? 

Tabla 12 ¿Considera usted que el gerente realiza sus funciones y responsabilidades  de 
acuerdo a lo establecido en los reglamentos internos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

   Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

Grafico  12 ¿Considera usted que el gerente realiza sus funciones y responsabilidades  de 
acuerdo a lo establecido en los reglamentos internos? 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los socios de la Cooperativa, considera que el Gerente de la Cooperativa, cumple 

con las funciones establecidas en el reglamento interno de la cooperativa lo que conlleva a 

que realice  funciones con un buen desempeño. 

 

80%

20%

Reglamentos Internos

SI NO
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5.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL CONSEJO DE VIGILANCIA TIENE 

CONOCIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA COOPERATIVA? 

Tabla 13 ¿Considera usted que el consejo de vigilancia tiene conocimiento de los 
reglamentos internos de la cooperativa? 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

Grafico  13 ¿considera usted que el consejo de vigilancia tiene conocimiento de los 
reglamentos internos de la cooperativa? 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los socios de la Cooperativa, considera que el consejo de vigilancia tiene 

conocimiento de los reglamentos de la cooperativa, lo que conlleva a dejar establecido que 

cumplen con sus funciones establecidas. 

 

 

100%

0%

Conocimientos de los Reglamentos 

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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6.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL CONSEJO DE VIGILANCIA MONITOREA EL 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA? 

 

Tabla 14 ¿Considera usted que el consejo de vigilancia monitorea el cumplimiento del 
reglamento interno de la cooperativa? 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

Grafico  14 ¿Considera usted que el consejo de vigilancia monitorea el cumplimiento del 
reglamento interno de la cooperativa? 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los socios de la Cooperativa, considera que el consejo de vigilancia, no hace 

cumplir el reglamento, esta noción da paso a que la parte administrativa de la cooperativa no 

cumpla  con las funciones asignadas y por ende en la cooperativa  no alcance las metas 

propuestas. 

80%

20%

Cumplimiento de Reglamentos 
Internos

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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7.- ¿TIENE CONOCIMIENTO SI LA ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA 

REALIZA CAPACITACIONES SOBRE SU REGLAMENTO INTERNO? 

 

Tabla 15 ¿Tiene conocimiento si la administración de la cooperativa realiza capacitaciones 
sobre su reglamento interno? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

Grafico  15 ¿tiene conocimiento si la administración de la cooperativa realiza 
capacitaciones sobre su reglamento interno? 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los socios de la Cooperativa, considera que la administración, no brinda 

capacitaciones de los reglamentos internos al área administrativa, el no brindar capacitaciones 

hace que los empleados no cumplan al 100% las funciones establecidas en el reglamento 

interno. 

 

0%

100%

Capacitaciones

SI NO
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8.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA AUDITORIA 

OPERATIVA EN LA INSTITUCION? 

 

Tabla 16 ¿Considera usted que es necesario realizar una auditoria operativa en la 
institución? 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

Grafico  16 ¿considera usted que es necesario realizar una auditoria operativa en la 
institución? 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa  
Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los socios de la Cooperativa, considera que es necesario realizar una auditoria 

dentro de la institución, para de esta manera determinar por medio de los hallazgos las 

debidas conclusiones y recomendaciones a la administración y que la cooperativa alcance el 

100% de cumplimiento de las actividades administrativas establecidas en  el reglamento 

interno de la misma. 

 

100%

0%

Auditoria

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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XII. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez que se ha obtenido el resultado de la encuesta realizada al personal que labora en la 

parte administrativa de la Institución auditada, se pudo evidenciar que la cooperativa de taxis  

tiene debilidades en cuanto al conocimiento de una adecuada administración por la cual se 

detectó algunas irregularidades: 

 

 Mediante los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al personal 

administrativo y a la muestra de 10 socios se  puede evidenciar  que no todo el 

personal tiene conocimientos de los procesos administrativos que se llevan dentro de 

la Cooperativa de taxis 8 de Enero. 

 

 Se puede determinar que  la cooperativa de taxis si posee misión, visión y objetivos 

tal como lo señala la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el Titulo 

Primero Generalidades y Principios Art. 4 Actividades: Sin Perjuicio de las 

Actividades complementarias que le fueren autorizadas por la SEPS y el  ART. 5 

Valores y Principios, pero la administración de la institución no  ha realizado ningún 

tipo de capacitación al personal administrativo  para dar a conocer los mismos. 

 

 En la verificación de  los Reglamentos Internos de la Cooperativa se pudo comprobar 

que no todo el personal cumplen con lo establecido en los reglamentos de la 

Institución. Tal como está establecido en el capítulo séptimo de los secretarios ART.- 

34 de funciones y responsabilidades del personal administrativo. 

 

 En base a las falencias determinadas por la presente investigación se propone la 

ejecución de una Auditoria Operativa en el Área Administrativa para determinar la 

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la administración dar a conocer a los socios sobre el proceso 

administrativo que se lleva dentro de la cooperativa  

 

 Se recomienda a la administración brindar capacitaciones al personal administrativo 

para que tengan conocimiento de la misión, visión y objetivos de la Institución,  y que 

sirven para el crecimiento y desarrollo de la entidad.  

 

 

 Se recomienda al consejo de vigilancia tener un mejor control y seguimiento de sus 

actividades realizadas por los empleados de la cooperativa para que cumplan con 

todos sus funciones establecidas y lleguen a obtener sus objetivos propuestos de una 

manera muy eficiente como lo refiere el reglamento interno. 

 

 

 Se recomienda a la administración de la cooperativa  la ejecución de una Auditoria 

Operativa en el área Administrativa de la Cooperativa de Transporte de Taxi 8 de 

Enero”, y que finalizada la misma se emita el respectivo informe con las conclusiones 

y recomendaciones que ayudaran al beneficio del fortalecimiento de la institución. 
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CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
JULIO 

N° ACTIVIDADES 3 - 7 10 - 14 17 - 21 24 - 28 

1 Elaboración de Orden de Trabajo                     

2 Elaboración de Carta de Encargo                     

3 Reunión con el Gerente                     

4 
Realice recorrido por las instalaciones de la 

Coop. 
                    

5 Preparar entrevistas                      

6 Elaborar Planificación Preliminar                     

7 Elaboración de FODA                     

8 Elaborar Planificación Especifica                     

9 Análisis de Planificación                     

10 
Análisis de información y documentación del 

diagnóstico preliminar 
                    

11 Determinar Sub Componentes                     

12 Elaborar Matriz de Riesgo                     

13 Matriz de Componentes                     

14 Programas de Auditoria                     

15 Elaboración de papeles de trabajo                     

16 Hojas de hallazgos e indicadores                     

17 Elaboración de informe de auditoria                     
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XV. PROPUESTA 

 

Auditoria operativa en el Área Administrativa de la cooperativa de transporte de taxi 8 de 

enero, para lo cual se inicia con la emisión de una orden de trabajo, para la realización de la 

Auditoria Operativa y se procede con la aplicación de cuatro fases que se mencionan a 

continuación: 
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XVI. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Realizar una auditoria operativa  para medir el cumplimiento de los procesos administrativos  en la 

cooperativa de transporte de taxi 8 de enero  

FASE I. Diagnóstico Preliminar 

Conocimiento preliminar de la institución que  permita observar el desarrollo de los procesos y 

actividades de la misma para así  elaborar el FODA y definir los  objetivos y estrategias a utilizar en 

la auditoria administrativa. 

FASE II. Planificación Específica 

Análisis e información de la documentación obtenida en la fase I con el objetivó de evaluar el control 

interno por componentes  midiendo sus riesgos. 

FASE III. Ejecución 

La aplicación de programas que  permitirán determinar las actividades que necesiten mejoras en base 

a los hallazgos encontrados a su vez realizar un informe con las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

FASE IV. Informe   

Redacción del borrador del informe  y comunicación para conferencia final para la lectura del 

informe. 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Oficio:        100- MGR-A25  

Sección:     Auditoría  

Asunto:      Carta de compromiso para actividad de control  

Jipijapa,  Julio 03 del 2017  

 

Srta. 

Mara Priscila Gómez Reyes 

Auditor Jefe de Equipo 

Presente  

 

Dispongo a usted en calidad de Jefe de Equipo, realice una Auditoria operativa en el Área 

Administrativa de la cooperativa de transporte de taxi 8 de enero. 

Los objetivos generales son:  

Determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos de la entidad. 

Detectar las falencias en el área administrativa. 

Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

Preparar y emitir un informe que contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 El equipo de trabajo estará conformado por la señorita Mara Priscila Gómez Reyes, Jefe de 

Equipo, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo. El tiempo estimado 

para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables, que incluye la 

elaboración del borrador del informe y la conferencia final.  

Atentamente,  

  

  

Ing. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua 

TUTORA 

Asunto: Notificación Inicial de Auditoria 
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Sr. 

Diego Samuel Tumbaco Cacao 

Gerente de la Cooperativa de Transporte “8 de Enero” 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la Auditoria operativa en el 

Área Administrativa de la cooperativa de transporte de taxi 8 de enero. 

Los objetivos generales son:  

Determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos de la entidad. 

Detectar las falencias en el área administrativa. 

Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

Preparar y emitir un informe que contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Por esta acción de control de equipo de auditores estará conformado por la egresada: Mara 

Priscila Gómez Reyes, como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se preste la 

colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado. 

Agradeceré enviar respuesta por escrito, señalando nombres y apellidos, número de cedula, 

dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo, cargo y periodo de gestión. 

 

 

Mara Priscila Gómez Reyes  

AUDITOR LIDER 

Asunto: Notificación Inicial de Auditoria 
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FASE 1 

PLANIFICACION 

PRELIMINAR 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

Nombre de la Institución: Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

Tipo de examen: Auditoria Operativa 

Periodo: 3 de Julio al 28 de Julio de 2017 

Auditora: Mara Priscila Gómez Reyes                                Siglas: MPGR 

Procedimiento TIEMPO ELAB. 

POR 

PAPEL DE 

TRABAJO 

Reunión con el Gerente  3/07/17 MPGR  

Elaborar memorándum de Planificación 

Preliminar 

3/07/17 MPGR PT. N°001-1 

Preparar entrevista a gerente y 

colaboradores 

3/07/17 MPGR PT. N°002-1 

Elaborar FODA 5/07/17 MPGR PT. N°003-1 

Elaborar Planificación Especifica 6/07/17 MPGR PT. N°004-1 

PT. N°004-2 

Elaborar Matriz de Riesgo por Componente 11/07/17 MPGR PT. N°005-1/3 

PT. N°005-2/3 

PT. N°005-3/3 

Elaborar Programas de Auditoria 11/07/17 MPGR PT. N°006-1/3 

PT. N°006-2/3 

PT. N°006-3/3 

Elaborar Cuestionario de Control Interno y 

Calcular el Nivel de Confianza y Riesgo 

12/07/17 MPGR PT. N°007-1/3 

PT. N°007-2/3 

PT. N°007-3/3 
Elaborar Hoja de Hallazgo 19/07/17 MPGR H.H. 1 

H.H. 2 

H.H. 3 

H.H. 4 

Elaborar Informe de Auditoria 21/7/17 MPGR  

 

Elaborado por: Mara Priscila Gómez Reyes 
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PT. N° 001-1  

MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN 

AUDITORIA OPERATIVA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” 

 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: 

La auditoría operacional a los procesos administrativos de la cooperativa de transporte 

de taxi 8 de enero, será ejecutada  con la finalidad de determinar si se cumple con las 

competencias administrativas en la Institución. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar el sistema operacional y de control de la cooperativa de transporte de taxi 8 de 

enero, mediante la realización de una auditoría operacional. 

 

Verificar que cada una de las áreas con las  que cuenta la cooperativa de transporte de 

taxi 8 de enero se estén  manejando con un debido proceso así de esta manera se 

determinará si se efectúa una correcta administración por parte del personal que la 

conforma. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El alcance de este estudio comprenderá el análisis de los procesos que se efectúan dentro 

de cada una de las áreas de la institución, constatando si cumplen los reglamentos de la 

institución de forma idónea para constatar de esta manera una pertinente administración.  

 

ENFOQUE  

La auditoría operacional está dirigida a todos los procesos administrativos de la 

institución para determinar el conocimiento de los principios básicos de la 

administración y evaluar su correcto desenvolvimiento en cada una de sus áreas y a su 

vez  determinando su  eficiencia, eficacia y el nivel de confianza determinando si se 

cumplen con cada uno de los objetivos empresariales establecidos. 
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN 

La cooperativa de transporte de taxi 8 de enero se encuentra ubicada en la ciudad de 

Jipijapa en la Parroquia Manuel Inocencio Parrales Iguales. 

 

BASE LEGAL 

La Cooperativa de taxis 8 de Enero nació en el año 1977 con el fin de ofrecer soluciones 

de transportación que garantice un servicio exclusivo, rápido y seguro; dentro y fuera de 

la ciudad. Se puso a disposición de la ciudadanía Jipijapenses, modernos y cómodos 

taxis equipados con todo lo necesario para brindar “seguridad y confort”. Nuestra 

cooperativa cuenta con un equipo humano que está conformada por 90 socios con su 

respectivo vehículo de taxi cuya misión principal es satisfacer los requerimientos de 

nuestros clientes optimizando su inversión de una manera segura, eficiente y con las 

mejores tarifas. 

 

MISIÓN 

Brindar a la colectividad un servicio de transporte cómodo, rápido y seguro, 

con chóferes profesionales que les permita llegar a su destino más pronto y en buenas 

condiciones, logrando de esta forma ganarnos su confianza y preferencia. 

 

VISIÓN   

Ser una operadora líder, en el transporte comercial de pasajeros en taxis, a nivel local y 

nacional, reconocida por su seguridad, calidad y cumplimiento en el servicio de 

excelencia que ofrece,  a través del cumplimiento de las leyes de tránsito, respetando su 

integridad y vida, para que de esta forma nos prefieran y vuelvan a usar nuestros 

servicios, lo que generará utilidades a la cooperativa, haciéndola crecer como ente 

lucrativo y fuente de trabajo para el pueblo trabajador del cantón Jipijapa. 

 

CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 Designar asesor jurídico legal, contador de la institución. 

 Autorizar el gerente el egreso económico hasta el valor equivalente a 1 salario 

básico unificado del trabajador en general. 

 Designar el banco o los bancos que se depositara el dinero de la cooperativa. 
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 Buscar nuevas vías de servicio de la cooperativa, así como plantear métodos más 

eficientes para la tecnificación de los servicios de transporte. 

 Velar por que exista mejores relaciones con los poderes públicos y órganos de 

integración provincial, nacional, así como también entre los socios.  

 GERENTE 

 MANTENDRÁN con cautela el orden y la disciplina en todas las actividades de 

la cooperativa. 

 Su principal preocupación será, que las resoluciones a tomarse, no discrepen con 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General con 

el Estatuto y Reglamentos Internos. 

 Se preocupará porque las resoluciones sirvan para el normal desenvolvimiento de 

las actividades vayan en beneficio común de todas las asociadas y asociados 

 Denunciar a los Organismos respectivos, si algunas de las socias, socio o 

Dirigentes; no cumplen con las disposiciones legales de la Cooperativa. 

 Firmas los libros de Actas del Consejo Administrativo y de la Asamblea General 

 Suscribir las papeletas de retiro o cheques conjuntamente con el Gerente 

 Firmar la liquidación de haberes de las socias o socios que dejen de pertenecer a 

la cooperativa por cualquier cosa 

 Calificar las mociones y son procedentes dales el tramite respectivo  

 En los debates, precisar el asunto discutido, disponer la votación por intermedio 

de secretaria y proclamar los resultados 

 Cumplir con las resoluciones del Consejo Administrativo. 

 Asistir a la convocatoria de la Organizaciones de Integración y a los llamados e 

invitaciones, que tengan relación con las actividades de la cooperativa  

 Amonestar a las socias y socios en forma verbal cuando un criterio del creyera 

necesario en falta leves, informara al Consejo de Administración 

 Resolver con buen criterio los problemas urgentes que se presenten en la 

cooperativa e informar y someterse a la resolución que adopte el Consejo de 

Administración o La Asamblea en general. 

 Podrá ser movido del cargo por la Asamblea General o por el consejo de 

Administración con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes con 

justa y motivadamente. 
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SECRETARIA 

 Mantener al día y en regla todos los trabajos de oficina, propio a su cargo 

 Pasar a los libros respectivos las actas de La Asamblea General y Consejo De 

Administración  

 Hacer las certificaciones cuando las socias o socios soliciten siempre que se 

encuentre al día en sus obligaciones económicas 

 Notificar las resoluciones quien corresponda y sentar la razón sobre la misma 

 Receptara en la asamblea Generales la firma de los asistentes, conforme vayan 

integrándose hasta la hora de inicio, momento en que informara a la presidenta o 

presidente la existencia o no del quorum correspondiente 

 Llevar todo el archivo de la Cooperativa esto es libro de actas y demás 

documentos inherentes a la institución  

 Abstenerse de conceder sin el visto bueno del Presidente copias de las actas y 

otros documentos de importancia para la cooperativa, únicamente puede 

proporcionar cualquier documento cuando sea pedida por escrito  

 

CONSTITUCIÓN: 

 

Se constituye la Cooperativa de Transporte de taxis e de Enero, que se regirá por la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, su Reglamento General, las Resoluciones de la Superintendencia,  del ente 

regulador, el presente Estatuto, los Reglamentos Internos y demás normas jurídicas que 

le fueren aplicables, en razón de su actividad. 

 

DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN: 
  

El domicilio principal de la Cooperativa es el Cantón Jipijapa, Provincia Manabí y,  

cuando su actividad así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas operativas en 

cualquier parte del territorio nacional. 

 

La cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la responsabilidad 

personal de sus socios estará limitada al capital que aporten a la entidad. 
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La cooperativa será de duración  indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse 

de conformidad  a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario.  

 

OBJETO SOCIAL:  

La Cooperativa tendrá como objeto social principal, la prestación del servicio de 

transporte en la modalidad de transporte de pasajeros,  con eficiencia y responsabilidad, 

con la conducción de choferes profesionales, en vehículos tipo seddan, de conformidad 

con la autorización conferida por la Autoridad de Transporte y Tránsito competente, a 

cambio de una contraprestación económica o tarifa que permita el sustento diario de los 

socios y sus familias en busca de su desarrollo social y económico. 

 
ACTIVIDADES:  

Para el cabal cumplimiento de su objeto social principal, la cooperativa podrá efectuar  

las siguientes actividades: 

 

1. Adquirir, administrar, arrendar, enajenar, importar y exportar, toda clase de bienes 

muebles, inmuebles y vehículos; 

2. Fomentar el desarrollo cultural, social y moral de sus socios organizando eventos 

educativos, sociales, culturales y deportivos, y gestionando becas para su 

capacitación; 

3. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a sus socios, procurando la unificación de 

la marca de los vehículos de sus socios; 

4. Crear por si misma o contratar de preferencia con entidades del sistema cooperativo 

o societario, nacional y/o extranjeras, líneas de crédito y seguros sobre bienes y 

personas; 

5. Crear la unidad de capacitación, perfeccionamiento y especialización profesional 

para beneficio de los socios y sus familias, en temas como el mejoramiento en la 

prestación del servicio de transportes, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, sus reglamentos, ordenanzas municipales y resoluciones de los 

Organismos nacionales y locales de planificación, regulación y control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, régimen de seguros y reclamaciones; 

solidaridad y ayuda mutua, promoción turística, mercadeo y  otros que propendan a 
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la realización personal de cada uno de sus miembros; 

6. Promover y cuidar el medio ambiente mediante la utilización preferente de 

combustibles alternativos que sean ecológicos, limpios, seguros y económicos;  

7. Promover las relaciones con organismos cooperativos y gremiales de la 

transportación nacionales e internacionales, tendientes a fortalecer el movimiento 

cooperativo;  

8. Adquirir, construir, arrendar o administrar estaciones de servicio, lubricadoras, 

vulcanizadoras, comisariatos de repuestos de vehículos, accesorios, neumáticos, 

lubricantes y más artículos que fueren menester para el perfecto funcionamiento de 

los vehículos de propiedad de los socios de la cooperativa; 

 

ESTRUCTURA INTERNA:  

El gobierno, dirección, administración y control  interno de la Cooperativa se ejercerán 

por medio de los siguientes organismos: 

 

1. Asamblea General de Socios o de Representantes;  

2. Consejo de Administración; 

3. Consejo de Vigilancia;  

4. Gerencia; y, 

5. Comisiones Especiales. 

ASAMBLEA GENERAL:  
 

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y sus decisiones obligan a todos 

los socios y demás órganos de la cooperativa.  

 

Para participar en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas frente 

a la cooperativa o, dentro de los límites de mora permitidos por el Reglamento Interno. 

 

Cuando la cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea General se efectuará con 

representantes elegidos en un número no menor de 30, ni mayor de 100, por votación 

personal, directa y secreta de cada uno de los socios, de conformidad con el Reglamento 

de Elecciones aprobado por la Asamblea General de Socios, que contendrá los requisitos 

y prohibiciones para ser elegido representante y el procedimiento de su elección, acorde 
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con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, y su Reglamento General. 

 
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 

INTEGRACIÓN: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y 

contratos que autorizan el Consejo de Administración y la gerencia. Estará integrado por 

tres   Vocales con sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General, en votación 

secreta, de entre los socios que cumplan los requisitos previstos en el artículo 26 del 

presente estatuto y acrediten formación académica o experiencia, de preferencia, en 

áreas relacionadas con auditoría o contabilidad, según el nivel en que se encuentre 

ubicada la cooperativa. 

Los Vocales durarán en sus funciones dos  años y podrán ser reelegidos para el mismo 

cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo período, no podrán 

ser elegidos vocales de ningún consejo, hasta después de un período. 

 

DEL PRESIDENTE 

 

ATRIBUCIONES: El Presidente del Consejo de Administración, lo será también de la 

Cooperativa y de la Asamblea General, durará   2  años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegido por una sola vez, mientras mantenga la calidad de vocal en dicho Consejo y, 

además de las atribuciones constantes en las normas jurídicas que rigen la organización y 

funcionamiento de la cooperativa;  tendrá las siguientes: 

 

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en las 

reuniones del Consejo de Administración; 

2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 

3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 

4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y cuando el 

Reglamento Interno así lo determine; 

.El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el Presidente y las 

delegaciones dispuestas por el Consejo de Administración. En caso de renuncia, 

ausencia, inhabilidad del Presidente o encargo de la Presidencia, asumirá todos los 

deberes, obligaciones y atribuciones del Presidente. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS POR AREA O COMPONENTE 

Determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos de la entidad. 

Detectar las falencias en el área administrativa. 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia de la cooperativa.   

Preparar y emitir un informe que contendrá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 
PRINCIPALES ACTIVIADES 

 Siempre a tiempo. - Servicio rápido, seguro con comodidad y calidad, a tiempo 

para satisfacer la parada del cliente.  

 Servicios de eventos. - Se alquilan las instalaciones de la cooperativa para 

cualquier tipo de eventos prestamos los servicios de silla, sala de 5x20 metros, 

estacionamiento 

 Servicio de encomiendas. -Es brindar un servicio de entrega en la ciudad. Te 

ofrecemos servicios de recogida y entrega de encomiendas y documentos con 

seriedad y puntualidad. Entregamos todos tus encargos puerta a puerta con toda 

seguridad. 

Presupuesto. 

El presupuesto de la cooperativa de taxis “8 de enero”, es elaborado exclusivamente por 

el contador de la cooperativa, de acuerdo a las necesidades de la entidad y sobre todo en 

base a las operaciones realizadas en ejercicios anteriores.; el mismo que es analizado y 

aprobado por la asamblea general de los socios a sus registrados en libros contables. 

Información administrativa. 

La documentación obtenida de la información Administrativa de la Cooperativa de Taxis 

“8 de Enero”, es archivada por la Secretaria; cuya documentación reposa en libros 

empastados, y guardados en un STANTE perteneciente a la Cooperativa. En la cual 

dicha información se encuentran los documentos recibidos y enviados a los Socios y a 

Particulares como también Memorandos, Oficios leyes y reglamentos de uso de la 

Cooperativa. 

Información financiera. 

La información Financiera se encuentra registrada y archivada en libros empastados 

en el que reposan balances financieros, comprobantes de pagos, facturas, 

comprobantes de retención con sus respaldos, comprobantes de depósito y retiros , 

informe financiero aprobado por el consejo de vigilancia. 
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ENFOQUE DE AUDITORIA 
 

La Auditoria Operativa está dirigida a evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

las áreas administrativa si cumplen con los estatutos y reglamentos para determinar los 

puntos vulnerables en la gestión de la cooperativa. 

RECURSOS 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 120 Horas 1.00 120.00 

Hojas 8 Resmas 5.50 44.00 

Tintas 3 Cartucho 30.00 90.00 

Anillados 5 Unidad 2.00 10.00 

Fotocopias 300 Unidad 0.03 9.00 

Empastados 3 Unidad 20.00 60.00 

Transporte 20 Viáticos 8.00 160.00 

TOTAL    493.00 

 

 

COMPONENTES 

 

 Administración-Gerente 

 Contabilidad- Normas Contables 

 Concejo de Vigilancia-Reglamentos cooperativa 

 

 

PRESENTACION DEL INFORME 
 

Luego de realizar la evaluación se emitirá un Informe de Auditoria, el mismo que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones respectivas 

 

 

JEFE DE EQUIPO:  

 

 

Mara Priscila Gómez Reyes 



60 
 

 

 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

TEMA: ENTREVISTA 

Nombre: Diego Tumbaco 

Cargo: Gerente de la Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

Dirección: Cdla. Luis Bustamante y callejón s/n primera entrada 

Fecha: Julio 3 de 2017 

Hora: 10:00 A.M. 

Objetivo: Recopilar información suficiente, competente y relevante que permita 

evidenciar los posibles hallazgos a encontrar. 

1. ¿La cooperativa dispone de documentos que evidencie la visión misión y 

objetivo? 

Si el de brindar a la colectividad un servicio de transporte cómodo, rápido y seguro. 
 
 

2. ¿Dispone usted de algún reglamento que identifique la relación estructural? 

Si está constituida por: 

 consejo de vigilancia 

 presidente 

 secretaria 

 consejo administrativo 

Con principales y suplente, y un comprobante de directivos de organización  

 

3. ¿Se han formulado estatutos de reglamentos internos que establezcan 

sanciones, deberes y obligaciones en cuanto a la calidad tanto de servicios 

como de sus socios? 

Si, hace poco se reformulo la resolución de vehículo a todo robo 

 

4. ¿Existen documentos de sustento legal, técnico, contable para el desarrollo 

de sus actividades de operaciones? 

Existen los documentos guardados en libros empastados en un stand.  

 

5. ¿Cuáles son los fines y las actividades principales de la empresa? 

Servicios de taxi, servicios de eventos, servicios de encomienda 

PT. N° 002-1 
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6. ¿Utiliza algún control para comprobar el buen funcionamiento de la 

cooperativa? 

No, depende de cada socio  

 

7. ¿Los socios reciben capacitación y manejo defensivo, quien cubre el valor de 

las mismas? 

Los socios reciben capacitaciones tales como atención al cliente, manual de 

riesgos, política, los capacitan tanto como entidades publica ejemplo Comisión 

De Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito, así como también de entidad 

públicas las cuales el socio cancela un valor por la capacitación  

 

8. ¿Cuáles son sus fuentes de financiamientos y como llevan sus registros? 

De recursos propios llevados en libros empastados  

 

9. ¿Si tienen algún proceso para ser admitido como socio y cuáles son sus 

requisitos y porcentaje de la aportación? 

Si hay un proceso y requisitos y el valor lo estable la agencia nacional de tránsito 

de acuerdo a los certificados de aportación. 

 

10. ¿Están reglamentados servicios sociales referentes a ayudas económicas y 

fondo mortuorio y cuál es el valor? 

Están reglamentados, y van de acuerdo a la certificación de los socios que son 

del ahorro que ellos van generando dando el 50% gastos administrativos, 10% 

certificados de aportación, 4% ayuda a accidente, 6% fondos mortuorios.  

 

11. ¿Se mantienen registros para  la  recaudación y   entrega   de   los   servicios   

sociales   que otorga la cooperativa? 

EL valor de recaudación es de $1,15 diario y están llevado por la secretaria luego 

por el contador  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” 

MATRIZ DE ANALISIS FODA 
 

Fortaleza      

 Unidades de transportes propias 

 Es fuente de trabajo y servicios 

 Unidades de transportes propias y 

modernas. 

 Personal calificado con experiencia en 

él, manejo de transporte. 

 Conocimiento de leyes de tránsito en 

caso de un accidente. 

 Auxilio de los socios en caso de robo. 

Debilidades 

Falta de planes estratégicos, 

 Carencia de equipo de 

comunicación para enlace 

entre el cliente y las 

unidades 

 Carencia de capacitación a los 

choferes.  

 No cuenta con objetivos. 

 No tienen sistema contable  

Oportunidades 

 Posibilidad de mantener y/o 

incrementar los servicios cooperativos 

 Publicidad de los servicios que ofrece 

la empresa mediante cuña, internet. 

 Mejorar a nivel de capacitaciones. 

 Convenios con hoteles y centros 

educativos. 

 Preferencia de usuarios para viajar 

fuera de la ciudad. 

Amenazas 

 Incremento de las empresas que 

prestan los servicios de 

transporte de taxi en la ciudad.  

 Cambio de leyes de transito 

 Desastres naturales. 

 Aumento de los repuestos y 

lubricantes. 

 Accidentes en las vías por 

imprudencia de conductores 

ajenos a la cooperativa. 

 

  

 

 

PT. N° 003-1 
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FASE II 

PLANIFICACION 

ESPECIFICA 
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                                                                                                                            PE.N°004-1 

 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECIFICA DE LA AUDITORIA OPERATIVA 

EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 

TAXI “8 DE ENERO” 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la empresa: Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

Objetivo de la auditoría de gestión: Esta investigación tiene por objeto vverificar el 

cumplimiento de los estatutos y reglamentos y comprobar los niveles de eficacia, eficiencia 

del área administrativa. 

Período de examen: El examen de Auditoria abarco el periodo comprendido entre 2 de Julio 

al 31 de Julio de 2017 

Preparado por: Mara Priscila Gómez Reyes 

 

 

FECHA DE INTERVENCION 

 

FASE I:  3 – 5 de Julio de 2017 

FASE II: 6 -  12 de Julio de 2017 

FASE III: 13 – 25 de Julio de 2017 

FASE IV: 26 – 28 de Julio de 2017 

 

EQUIPO DE AUDITORIA 

 

Jefe de Equipo: Mara Priscila Gómez Reyes  

Supervisor: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua 

 

DIAS PRESUPUESTADOS 
 

Fase 1 Diagnostico y Conocimiento Preliminar: 3 días 

Fase 2 Planificación Específica: 5 días  

Fase 3 Ejecución: 10 días 

Fase 4 Comunicación de Resultados: 3 días 
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REPORTE DE PLANIFICACION ESPECIFICA DE LA AUDITORIA OPERATIVA 

EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 

TAXI “8 DE ENERO” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR AREA O COMPONENTE 

 

Determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos de la entidad. 

Detectar las falencias en el área administrativa. 

Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

Preparar y emitir un informe que contendrá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

VOCALES PRINCIPALES                                         VOCALES SUPLENTES 

Sr. Aldo Marcillo  Presidente                                            Sr. Félix Pinargote 

Sr. Dolores Chiquito                                                          Sr. Toma Gutiérrez 

Sr. Feliz López  Sr. Cristóbal Saldarriaga 

Sr. Washington Chiquito Sr. Víctor Pin 

Sr. Leonardo García              Sr. Ney Quimis 

Sr. Enrique Luna Sr. Pedro Vilmer 

Sr. Jaime Castillo                                                                Sr. Galo Ayón  

 

GERENTE                                                                       SECRETARIA 

Ing. Diego Tumbaco                                                         Ing. Fanny Bermúdez       

     

CONSEJO DE VIGILANCIA 

VOCALES PRINCIPALES                                         VOCALES SUPLENTES 

Sr. Santilla Navarro         Presidente                                   Sr. Julio Vera 
ESTRUCTURA ORGANICA 

Sr. Sixto Delgado                                                                 Sr. Jacinto Bermúdez 

Sr. Pedro Pinargote                                                              Sr. Christian Castro  

 

 

 

PE.N°004-2 
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ENFOQUE DE AUDITORIA 
 

La Auditoria Operativa está dirigida a evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de las 

áreas administrativa si cumplen con los estatutos y reglamentos para determinar los puntos 

vulnerables en la gestión de la cooperativa. 

 

COMPONENTES 

 

 Administración-Gerente 

 Contabilidad- Normas Contables 

 Concejo de Vigilancia- Reglamentos de coopertiva 

 

 

 

PRESENTACION DEL INFORME 
 

Luego de realizar la evaluación se emitirá un Informe de Auditoria, el mismo que contendrá 

las conclusiones y recomendaciones respectivas 

 

 

JEFE DE EQUIPO:  

 

 

Mara Priscila Gómez Reyes 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 
DIRIGIDO AL GERENTE ADMINISTRATIVO 

COMPONENTES 
 

 No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES  

1. ¿Existe organigrama en la 
 

Institución? 

 x   

2 ¿Se cuenta con manuales de 
 

Procedimientos? 

 x No cuenta con 

manuales 

3 ¿Están claros los roles y funciones del área 
administrativa? 

   x Las funciones no 

están claras 

4 ¿Existe cumplimiento de objetivos de 
 

la Institución? 

 x  ocasionalmente 

5 ¿Se planifica las actividades? x   

6 ¿Se planifica el control en el área 
administrativa? 

x   

7 ¿Las actividades administrativas van acordes 
a los reglamentos de la institución? 

 
 
 

x   

8 ¿Las actividades de la cooperativa son 
realizadas apegadas al estatuto de las 
cooperativas de transporte? 

x   

9 ¿Existe responsable para hacer cumplir los 
reglamentos y estatutos? 

x   

10 ¿Existe sanción para el incumplimiento de los 
reglamentos por parte de los socios? 
 

 x   
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CONTROL INTERNO AL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

                                                                         TOTAL   14      6 

 

 

                                        

No 

. 

PREGUNTAS SI NO            OBSERVACION 

11 ¿Cuenta con un 
 

organigrama  funcional  para departamento 

Administrativo? 

 

 x 
 

 Está por definirse el 
organigrama 
 

 

12 El área cuenta con manual 
 

de procedimientos 

 x  

 

13 ¿Tienen claro las funciones y 
 

Responsabilidades Administrativas? 

 x   

 

14 ¿Tiene conocimiento de los  
 

Objetivos de la Institución? 

X   

 

15 ¿Existe cumplimiento de los objetivos? X   

 

16 ¿Cuenta la institución con misión, visión? X   

 

 

17 ¿Conoce la misión y visión? 
 

  X   
 

 

 

18 ¿La Institución tiene sus objetivos bien 
planteados? 
 

X   

 

19 ¿Existe un responsable de verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la institución? 
 

X  
 

 
 

 

20 ¿Los socios cumplen con los objetivos de la 
institución? 

 x  
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MEDICIÓN DE CONTROL INTERNO 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

CP = CT / PD = X 100 

Significados: 
 

PD= calificación ponderada 
 

CT = Calificación Total 
 

PD=  Niveles de riesgo/Grado de confianza 
 

NR= Nivel de riesgo 
 
 
 
 

PD = 100 CT = 60 
 

CP = 14/20 = 0,7 x 100   =70%  

NR = 100 – 70 = 30% 

 
 

Resultado 
 

Grado de Confianza = MEDIO 
 

Riesgo de control = ALTO 
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                                                                                                                         PE N° 005 1/3 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” 

ENTIDAD: Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría Operativa 

COMPONENTES 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA 

DE 

AUDITORIA 

 

 

INHERENT

E 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

 

DE 

CONTROL 

 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

PROCEDIMI

ENTOS DE 

CONTROL 

Administración 

 

Gerente 

MEDIO 

La institución 

no posee un 

manual de 

procedimiento 
 

ALTO 

Falta de 

interés por la 

administración 

para 

determinar un 

manual 
Analizar los 

reglamentos 

y estatutos 

para ver si 

cumple con 

su función 
 Moderado 

Funciones del 

área 

administrativa 

no son definidas 

Bajo 

El gerente 

debe a la 

brevedad 

posible 

determinar el 

manual de 

procedimiento

s 

 

Elaborado por: Mara Priscila Gómez Reyes 
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                           PE N° 005 2/3 

 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” 

ENTIDAD: Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría Operativa 

COMPONENTES 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S AFECTADAS 

 

CALIFICACION DEL RIESGO 

 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 
ENFOQUE 

PRELIMINA

R  

 

INHERENT

E 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

 

DE 

CONTRO

L 

 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

Contabilidad 

 

Tesorería 

Moderado 

El área 

administrativa 

no cumple con 

eficiencia y 

eficacia en sus 

funciones  

Bajo 

Escasa nivel de 

rendimiento en 

área 

administrativa 

Analizar las 

funciones del 

contador para 

determinar el 

cumplimiento 

de la  

eficiencia en 

las tareas y 

alcanzar los 

objetivos 

Moderado 
Incumplimiento 

de objetivos 
Bajo 

Escaso control 

por parte del 

consejo de 

vigilancia  

 

Elaborado por: Mara Priscila Gómez Reyes 
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PE N° 005 3/3 

                               

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” 

ENTIDAD: Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría Operativa 

COMPONENTES 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S AFECTADAS 

 

CALIFICACION DEL RIESGO 

 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 
ENFOQUE 

PRELIMINA

R  

 

INHERENT

E 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

 

DE 

CONTRO

L 

 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

Concejo de 

Vigilancia- 

 

Normas y 

reglamentos  

Moderado 

El área 

administrativa 

no cumple con 

eficiencia y 

eficacia en sus 

funciones  

Bajo 

Escasa nivel de 

rendimiento en 

área concejo de 

vigilancia 

Analizar las 

funciones del 

concejo de 

vigilancia y 

control  para 

cumplir con 

eficiencia las 

tareas y 

alcanzar los 

objetivos 

Moderado 
Incumplimiento 

de objetivos 
Bajo 

Escaso control 

por parte del 

consejo de 

vigilancia  

 

Elaborado por: Mara Priscila Gómez Reyes 
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FASE III 

EJECUCION 
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COOPERATIVA DE TAXI “ 8 DE ENERO” 

ENTIDAD: Cooperativa de TAXI “8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria Operativa 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA   

 

COMPONENTE: Administración 

SUB COMPONENTE: Gestión Gerencial          

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de Actividades por la secretaria  

 
 

N PROCEDIMIENTOS PT/

REF 

ELAB 

POR 
 FECHA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Examinar el cumplimiento de las actividades que  

realiza el gerente. 

Cumple sus actividades y con lo establecido en los 

reglamentos internos de la Institución. 

 

Elaborar una cedula basada en los  reglamentos y 

estatutos de la cooperativa  

 

Examinar los  reglamentos y estatutos de la 

cooperativa. 

 

Realizar una evaluación de  control  para 

determinar si cumplen con los reglamentos de la 

cooperativa 

 

 

Realizar Hojas de Hallazgo 

 

 

  
MPGR 

 

 

MPGR 

 

 

MPGR 

 

 

 

MPGR 

 

 

MPGR 

 

 

MPGR 

 

 

 

 

MPGR 

 
13/07/2017 

 

 

13/07/2017 

 

 

13/07/2017 

 

 

 

13/07/2017 

 

 

13/07/2017 

 

 

13/07/2017 

 

 

 

 
13/07/2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIII P.A.  006 

1/3 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

AUDITORIA: Operativa 

COMPONENTE: Gerente 

P.T.  007  

1/3 

Nº PREGUNTAS Si No NA Fecha Elab por 

 ENTORNO DE CONTROL      

1 
Tiene conocimiento que la cooperativa posee  

reglamentos internos y estatutos. 
x   

16/07/201

7 
MPGR 

2 

¿Cumple con sus  funciones de acuerdo a lo 

establecido en los reglamentos y estatutos de 

la cooperativa? 

 X  
16/07/201

7 
MPGR 

3 

¿Existe  control de todas las actividades que 

se generan en la cooperativa tal como lo 

señala el reglamento 

 X  
16/07/201

7 
MPGR 

 EVALUACION DE RIESGOS      

4 
¿Existe un proceso que periódicamente 

capacite a los socios de la cooperativa? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

5 
¿Las resoluciones que se dan son revisadas y 

aprobadas por la asamblea general de 

socios? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

6 

¿El presupuesto de la cooperativa es 

aprobado por la asamblea general de socios? 

 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

 INFORMACION Y COMUNICACION      

7 
¿Notifica  a los socios las resoluciones que 

se dan en asamblea general? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

8 

¿Reciben la gerencia y el consejo de 

administración suficiente información 

Oportuna por parte del presidente de la 

institución que les permita cumplir con sus 

responsabilidades? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

9 

¿Son definidos y medibles los objetivos de la 

gerencia en términos de presupuestos, 

ganancias, y otros objetivos financieros y 

operativos? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 
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 ACTIVIDADES DE CONTROL      

10 
¿Existe un archivo de todas las transacciones 
que se realizan? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

11 
¿Mantiene un archivo adecuado en la entrada 

y salida de información? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

12 
¿Lleva un control de libro de actas y otros 

documentos que se generan en la institución? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

 MONITOREO      

13 
¿Lleva un registro de los vehículos y los 

socios? 
X  

 

16/07/201

7 
MPG 

14 

¿Existen políticas / procedimientos para 

asegurar que se toman acciones correctivas 

de forma oportuna cuando ocurren 

excepciones en los controles? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

15 Existen procedimientos para monitorear las 

asistencias a asambleas ordinarias de socios? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

VALORACIÓN 
             NR= CT/ PT *100                                                       NC= 100-NC 

              NR= 1/15*100                                                               NC=100-22.22 

              NR= 13,33%                                                               NC=86,66% 

    NIVEL DE CONFIANZA  RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO  15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO  51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO  76% - 100% ALTO 

Comentarios adicionales: Después de realizar la evaluación del cuestionario de control 

interno por componente podemos observar que el nivel de confianza es alto con un 13,33% 

mientras el nivel de riesgo es bajo con un 86,66%. 

 

 

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

Nivel 
de 

riesgo
13,33%

Nivel 
de 

confian
za…

FASE CONTRACTUAL
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 H.H 

1 

Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

                                              AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO Nº 1 
 

 

INEXISTENCIA DE CONTROL INTERNO 

 
 

 

 

Condición: 

 

La cooperativa no posee un registro de control de las actividades que se generan 

 

     

Criterio: 

 
Se incumple con el reglamento interno que en las Disposiciones Generales  en  su apartado 

cuarto señala.- El Presidente y Gerente de la cooperativa será responsable, civil y 

penalmente, en los términos previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria, por las 

certificaciones y declaraciones que otorgue, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Causa: 

 

Debido a que los administradores no evalúan las actividades de los empleados de la 

Cooperativa no se puede alcanzar la eficiencia y eficacia de las acciones 

administrativas de la cooperativa de taxis 8 de Enero 

 

Efecto: 

 

Por no tener evaluado el accionar de los empleados de la institución no se obtiene 

buenos resultados de eficiencia y eficacia por parte de los empleados del área 

administrativa. 
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Conclusión: 

 

No se pueden tomar las mejores decisiones en el crecimiento de la cooperativa, ya 

que por no tener un control de las actividades que se realizan dentro de la misma ,  

los objetivos y metas propuestas no se alcanzan. La cooperativa no posee un registro 

de control de las actividades que se generan. En las  Disposiciones Generales del 

Estatuto de Reglamentos de Cooperativas  se señala lo siguiente: TERCERA.- Los 

directivos, socios, administradores y empleados de la cooperativa, brindarán, 

obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, 

supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que fuere 

requerida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los organismos 

encargados de la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y otros 

organismos de control, caso contrario, las sanciones que pudieran imponerse a la 

cooperativa serán de su responsabilidad. 

 

Recomendación: 

 

Que dentro de la planificación de actividades la cooperativa elabore indicadores 

que permitan evaluar cada una de las actividades desarrolladas. 

Que se establezca una comisión dentro del comité de vigilancia que se encarque de 

controlar las actividades de los empleados de acuerdo a sus competencias   

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia brinden capacitaciones al 

personal administrativo, para dar a conocer los reglamentos internos y estatutos  

con que cuenta la cooperativa de taxis 8 de Enero. 

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia realicen un manual de 

control para las funciones que realiza el personal administrativo y de esta manera 

alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Institución. 

 

 

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 
 
 
 
 



79 
 

 

 
 

COOPERATIVA DE TAXI “ 8 DE ENERO” 

ENTIDAD: Cooperativa de TAXI “8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

PROGRAMA DE AUDITORIA   

COMPONENTE: Contabilidad               

 

Objetivos: Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad  en la presentación de sus 

estados financieros al ente regulador. 
 

N PROCEDIMIENTOS PT/

REF 

ELAB 

POR 

FECHA 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Verificar el registro de los certificados de las 

aportaciones está actualizado. 

 

Solicitar reporte de los valores recaudados 

 

Verificar si utilizan un sistema informático 

contable para el registro de las operaciones. 

Obtener el proceso de las recaudaciones de aportes 

de los socios de la Cooperativa. 

Revisar si el estatuto permite modificar o realizar 

cambios en el valor de las recaudaciones 

Identificar a través de la observación de las actas 

de reunión como se toman las decisiones 

económicas para el desarrollo de actividades de la 

cooperativa  

Verificar si la Cooperativa maneja algún tipo de 

cuenta en los que deposita las recaudaciones. 

  

MPGR 

 

 

MPGR 

 

MPGR 

 

MPGR 

 

 

MPGR 

 

 

MPGR 

 

 

 

MPGR 

 

15/07/2017 

 

 

15/047/2017 

 

15/07/2017 

 

15/07/2017 

 

 

15/07/2017 

 

 

15/07/2017 

 

 

 

15/07/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIII P.A.  006 

2/3 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Cooperativa de TAXI “ 8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Operativa 

COMPONENTE: Contabilidad 

 

P.T.  007 

2/3 

Nº PREGUNTAS 
Si No NA Fecha 

Elab 

por 

 ENTORNO DE CONTROL      

1 

¿Conoce quién es el ente que regula  la 

presentación de los estados financieros en las 

cooperativas de taxis? 

X   
15/07/201

7 
MPGR 

2 

¿Tiene conocimiento de  las obligaciones y 

deberes de los socios en cuanto a las 

aportaciones con la cooperativa? 

X   
15/07/201

7 
MPGR 

3 ¿Tiene catálogo de cuentas definido? X   
15/07/201

7 
MPGR 

 EVALUACION DE RIESGOS      

4 

¿Su información financiera se rige bajo la 

Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

5 
¿Son establecidos, comunicados y 

monitoreados los objetivos de la 

cooperativa? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

6 ¿El gerente supervisa y monitorea los pagos 

mensuales de los socios? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

 INFORMACION Y COMUNICACION      

7 ¿La información Financiera es entregada en 

un tiempo estimado? 
 X  

16/07/201

7 
MPGR 

8 ¿Los Estados Financieros son presentados 

ante la asamblea general de socios? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

9 
Se presenta los Estados Financieros ante la 

Súper-Intendencia de Economía Popular y 

Solidaria? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 
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 ACTIVIDADES DE CONTROL      

10 ¿Los registros contables se llevan por medio 

de un sistema contable? 
 X  

16/07/201

7 
MPGR 

11 ¿Considera usted que es necesario un 

software contable para dicha información? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

12 
¿Su reporte contable está legalmente firmado 

por el Gerente y por el Consejo De 

Vigilancia? 

X   
16/07/201

7 
MPGR 

 MONITOREO      

13 
¿Tienen acceso directo a los Estados 

Financieros la directiva de la cooperativa? 
X  

 

16/07/201

7 
MPGR 

14 
¿Son reportados los resultados de Estados 

Financieros la directiva de la cooperativa? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

15 
¿Son reportados los resultados de Estados 

Financieros a los socios de la cooperativa? 
X   

16/07/201

7 
MPGR 

VALORACIÓN 
 

              NR= CT/ PT *100                                                  NC= 100-NC 

                NR= 2/15*100                                                          NC= 100-22.22 

                NR= 13,33%                                                          NC= 86,66% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA  RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO  15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO  51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO  76% - 100% ALTO 

Comentarios adicionales: Después de realizar la evaluación del cuestionario de control 

interno por el sub-componente podemos observar que el nivel de confianza es  alto con un 

86,66% mientras el nivel de riesgo es bajo con un 13,33% 

 

 

 

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

Nivel de 
Riesgo1
3,33%Nivel de 

confianz
a

86,66%

FASE CONTRACTUAL
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H.H 2 

Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

                                              AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO Nº 3 
 

 

La Información Financiera que se genera en la cooperativa no es entregada en un 

tiempo estimado por la superintendencia de economía popular y solidaria  

 

Condición: 

 

La cooperativa no cumple con la presentación de los Estados Financieros en el tiempo 

establecido por el ente regulador. 

 

Criterio: 

 

La cooperativa no posee un calendario ni cronogramas de fechas para la presentación de 

los Estados Financieros tal como se registra Artículo 40.- CONTABILIDAD Y 

BALANCES: La Cooperativa aplicará las normas contables establecidas en el Catálogo 

Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Los estados financieros y el balance social anuales, serán aprobados por la Asamblea 

General, y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. 

En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los 

resultados financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y los que 

sean producto de actividades complementarias, así como las utilidades y los excedentes. 

 

Causa: 

 

Debido a que el Contador no realiza la presentación de los Estados Financieros, los 

procesos administradores contables no se cumplen en un cien por ciento, lo que 

conlleva a que la cooperativa sea objeto de sanción y multa por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

 

Efecto: 

 

Por no realizar la presentación de los Estados Financieros la Institución reciba la 

sanción por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Conclusión: 

 

No se pueden tomar las mejores decisiones en el crecimiento de la cooperativa, ya 

que por no realizar las debidas aprobación y presentación de los EEFF, las actividades 

que se realizan dentro de la cooperativa,  los objetivos y metas propuestas no se alcanzan. 

La cooperativa no posee un calendario ni cronogramas de fechas para la presentación de 

los Estados Financieros tal como se registra Artículo 40.- CONTABILIDAD Y 

BALANCES: La Cooperativa aplicará las normas contables establecidas en el Catálogo 

Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los 

estados financieros y el balance social anuales, serán aprobados por la Asamblea 

General, y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. En los 

registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los resultados 

financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y los que sean 

producto de actividades complementarias, así como las utilidades y los excedentes. 

 

 

Recomendación: 

 

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia realicen un control para la 

entrega de los EEFF al Ente regulador para de esta manera alcanzar los objetivos y 

metas propuestas por la Institución. 

 
 

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 
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H.H 3 

Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

                                              AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO Nº 4 
 

 

Las Transacciones contables no se llevan por medio de un sistema contable 

 

 

Condición: 

 

La cooperativa no posee un sistema contable para el registro de las transacciones 

contables. 

 

 

Criterio: 

 

El no contar con un sistema contable hace que en la cooperativa no se  realice un control 

adecuado de las aportaciones que realizan los socios, lo que conlleva a que exista retraso 

en la presentación de los Estados Financieros por parte del contador  ante el ente 

regulador de las cooperativas de taxis en el País. 

 

 

Causa: 

 

Debido a que el Contador no realiza la presentación de los Estados Financieros, los 

procesos administradores contables no se cumplen en un cien por ciento, lo que 

conlleva a que la cooperativa sea objeto de sanción y multa por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

 

 

Efecto: 

 

Por no realizar la presentación de los Estados Financieros la Institución reciba la 

sanción por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Conclusión: 

 

No se pueden tomar las mejores decisiones en el crecimiento de la cooperativa, ya 

que por no realizar las debidas aprobación y presentación de los EEFF, las actividades 

que se realizan dentro de la cooperativa,  los objetivos y metas propuestas no se alcanzan. 

El no contar con un sistema contable hace que en la cooperativa no se  realice un control 

adecuado de las aportaciones que realizan los socios, lo que conlleva a que exista retraso 

en la presentación de los Estados Financieros por parte del contador  ante el ente 

regulador de las cooperativas de taxis en el País. 

 

 

Recomendación: 

 

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia realicen la adquisición del 

sistema contable para tener un mejor control de los registros contables y por ende  

entregar los EEFF al ente regulador para de esta manera alcanzar los objetivos y metas 

propuestas por la Institución. 

 
 

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 

COOPERATIVA DE TAXI “ 8 DE ENERO” 

ENTIDAD: Cooperativa de TAXI “ 8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Operativa 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA   

 

COMPONENTE:  Consejo de Vigilancia- Reglamentos de la cooperativa                

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los reglamentos y estatutos por parte de los 

empleados del área administrativa,  socios y colaboradores (choferes de las unidades de 

taxi). 

                 
 

N PROCEDIMIENTOS PT/

RE

F 

ELA

B 

POR 

FECHA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

Verificar si el consejo de vigilancia cumple con 

los   reglamentos de la cooperativa 

 

Solicitar los informes que emite el consejo de 

vigilancia en cada sesión  de trabajo mensual  

 

 

Constatar que los socios y colaboradores de las 

unidades de taxis  cumplan con los reglamentos 

internos, con los  estatutos y que las unidades 

cuenten con el equipo de seguridad necesario y si 

estos son monitoreados. 

 

Verificar si el consejo de vigilancia da a conocer  

empleados, socios y colaboradores  los 

reglamentos y estatutos de la cooperativa. 

 

 

Verificar cuales son  los tipos de sanciones que se 

aplican en la cooperativa. 

 

 

Elaborar hoja de hallazgo 

  
MPGR 

 

 

 

 

 

MPGR 

 

 

 

 

 

 

MPGR 

 

 

 

 

MPGR 

 

 

 

 

MPGR 

 

 

 

 

 

MPGR 

 

 

14/07/2017 

 

 

 

14/07/2017 

 

 

 

 

14/07/2017 

 

 

 

14/07/2017 

 

 

 

14/07/2017 

 

 

 

14/07/2017 

 
 

FIII P.A.  006 

3/3 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Cooperativa de TAXI “ 8 de Enero” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Operativa 

COMPONENTE: Consejo Vigilancia- Reglamentos cooperativa 

 

P.T.  007  

3/3 

Nº PREGUNTAS Si No 
N

A 
Fecha 

Elab 

por 

 ENTORNO DE CONTROL      

1. 

¿Se convoca a sesiones conjuntas para elegir 

al presidente de la cooperativa tal como lo 

señala los reglamentos de la Institución? 

X   16/07/2017 MPGR 

2. 
¿Vigila que se cumplan con los estatutos y 

reglamentos de la cooperativa? 
 X 

 
16/07/2017 MPGR 

3 
¿Controlan las actividades económicas de la 

cooperativa? 
X   16/07/2017 MPGR 

 EVALUACION DE RIESGO      

4 

¿Vigila que la contabilidad de la cooperativa 

se ajuste a las normas técnicas y legales 

vigentes? 

X   16/07/2017 MPGR 

5. 

¿Cómo presidente realiza controles a las 

unidades vehiculares que cumplan con la ley 

de tránsito? 

 X  16/07/2017 MPGR 

6. 

¿Se capacita al personal administrativo y 

socios de la cooperativa tal como lo 

establece la Dirección Nacional de Tránsito 

y Seguridad Vial? 

X   16/07/2017 MPGR 

 INFORMACION Y COMUNICACION      

7 
¿Da a conocer los resultados contables a la 

gerencia? 
X   16/07/2017 MPGR 

8 
¿Informa oportunamente al presidente el 

resultado del control vehicular? 
X   16/07/2017 MPGR 

9 

¿Establece un canal de información para dar 

a conocer las normas que regulan el tránsito 

vehicular del País? 

X   16/07/2017 MPGR 
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 ACTIVIDADES DE CONTROL      

10 
¿Realizan algún control en el área 

administrativa? 
X   16/07/2017 MPGR 

11 
¿Realizan algún control para comprobar si se 

cumplen los objetivos? 
X  

 
16/07/2017 MPGR 

12 
¿Existe control a los gastos administrativos 

que se realizan en la cooperativa? 
X   16/07/2017 MPGR 

 MONITOREO      

13 
¿Se monitorea las actividades del Gerente de 

la cooperativa? 
X   16/07/2017 MPGR 

14 
¿Se monitorea las actividades del Presidente 

de la cooperativa? 
X   16/07/2017 MPGR 

15 
¿Se monitorea las actividades de la secretaria 

de la cooperativa? 
X   16/07/2017 MPGR 

VALORACIÓN 
                   NR= CT/ PT *100                                              NC= 100-NC 

                     NR= 2/15*100                                                       NC=100-25 

                     NR= 13,33%                                                            NC=86,66% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50% BAJO  15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO  51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO  76% - 100% ALTO 

Comentarios adicionales: Después de realizar la evaluación del cuestionario de control 

interno por el subcomponente  podemos observar que el nivel de confianza es alto con un 

86,66% mientras el nivel de riesgo es bajo con un 13,33%. 

 

 

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 

NIVEL 
DE 

RIESGO
13,33%

NIVEL 
DE …

FASE CONTRACTUAL
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H.H 4 

Cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” 

AUDITORÍA OPERATIVA  

SUBCOMPONENTE: Consejo de Vigilancia 

HOJA DE HALLAZGO Nº 5 

 

 

El consejo de vigilancia no hace cumplir los estatutos y reglamentos de la cooperativa 

 

 

Condición: 

 

No existe control por parte del consejo de vigilancia para que se cumplan con los 

reglamentos y estatutos de la cooperativa 

 

Criterio: 

 

El no existir control para que exista cumplimento de los reglamentos y estatutos de la 

cooperativa por parte de los socios y colaboradores de las unidades de taxis hace que los 

miembros del consejo de vigilancia reciban una sanción tal como está estipulado en el 

Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en 

cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del 

Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes causas: 

*Cuando por resolución ejecutoriada, judicial o administrativa de los socios, en la que se 

establezcan responsabilidades por irregularidades cometidas en contra de la cooperativa; 

*Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada por más 

de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 

31 del presente estatuto. 

 

Causa: 

 

Tanto el consejo de vigilancia como el consejo de administración no le dan importancia a 

los reglamentos y estatutos de la cooperativa de taxis. 
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Efecto: 

 

Incumplimiento con los reglamentos y normas que regulan el accionar de la cooperativa  

 

Conclusión: 

 

Todos los socios o colaboradores del total que es 99 personas, no conocen los reglamentos 

y estatutos de la cooperativa de taxis 8 de Enero. El no existir control para que exista 

cumplimento de los reglamentos y estatutos de la cooperativa por parte de los socios y 

colaboradores de las unidades de taxis hace que los miembros del consejo de vigilancia 

reciban una sanción tal como está estipulado en el Artículo 29.- CAUSAS DE 

REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE 

VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en cualquier tiempo, previo ejercicio 

del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del Consejo de Vigilancia, por una de las 

siguientes causas: 

*Cuando por resolución ejecutoriada, judicial o administrativa de los socios, en la que se 

establezcan responsabilidades por irregularidades cometidas en contra de la cooperativa; 

*Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada por más 

de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 

31 del presente estatuto. 

 

Recomendación  

 

El consejo de vigilancia y administrativo que a la vez son socios de la cooperativa deben 

de dar a conocer los reglamentos y estatutos de la cooperativa, dicho conocimiento 

tendrán que realizarlo por medio de capacitaciones  y así mismo exigirles a sus 

colaboradores  que cumplan con lo dispuesto por los reglamentos internos, ya que si no 

cumplen con lo establecido por lo contrario serán sancionados tal como lo establece el 

reglamento interno de la Institución. 

Elaborado por: Mara Gómez Reyes 
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FASE IV 

INFORME DE  

AUDITORIA 
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Jipijapa, 28 de Julio del 2017      

Señor. 

Ing. Diego Tumbaco Cacao  

 

De nuestras consideraciones: 

He realizado una Auditoría Operativa en la Cooperativa de taxi”8 de Enero”. 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la Auditoría, 

en consecuencia, incluyó las pruebas y procedimientos que consideramos necesarios de 

acuerdo a las circunstancias. 

El objetivo de la auditoría fue el determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos 

internos de la entidad.  

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han sido 

discutidas y aceptadas por los Asamblea General.  Se diseñó un plan de implementaciones de 

recomendaciones, cual se debe de seguir conjuntamente con los funcionarios responsables de 

la entidad auditada. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión. 

 

 

Atentamente 

 

 

Mara Priscila Gómez Reyes 
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COOPERATIVA DE TAXI “8 DE ENERO” 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

a) Motivo de la auditoria  

Se realizará una Auditoria de Operativa de acuerdo a la carta de encargo firmada con la 

Cooperativa “8 enero” 

 

b) Objetivos  

 Diagnosticar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos de la entidad. 

 Detectar las falencias en el área administrativa. 

 Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

 Preparar y emitir un informe que contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

c) Alcance 

El alcance del examen de la Auditoria Operativa en la Cooperativa de Transporte de Taxi “8 

de Enero”, periodo comprendido desde 3 de Julio al 28 de Julio de 2017, con la finalidad de 

determinar el cumplimiento  de sus objetivos y metas de la cooperativa y se incluirá cuantas 

pruebas de cumplimiento sean necesarias. 

d) Enfoque 

La auditoría está orientada a verificar si el área administrativa cumple con los estatutos y 

reglamentos internos de la Cooperativa. 

e) Componentes auditados 

 

 Gerencia  

 Presidente del Consejo Administrativo 

 Secretaria 

 Contador 
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f) Indicadores utilizados 

 Manual de procedimientos 

 Plan estratégico 

 Servicio de taxi 

 Sistema contable 

 Uso de taxímetro 

 

CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

a) Misión 

Brindar a la colectividad un servicio de transporte cómodo, rápido y seguro, 

con chóferes profesionales que les permita llegar a su destino más pronto y en buenas 

condiciones, logrando de esta forma ganarnos su confianza y preferencia. 

 

 

b) Visión   

Ser una operadora líder, en el transporte comercial de pasajeros en taxis, a nivel local 

y nacional, reconocida por su seguridad, calidad y cumplimiento en el servicio de excelencia 

que ofrece,  a través del cumplimiento de las leyes de tránsito, respetando su integridad y 

vida, para que de esta forma nos prefieran y vuelvan a usar nuestros servicios, lo que generará 

utilidades a la cooperativa, haciéndola crecer como ente lucrativo y fuente de trabajo para el 

pueblo trabajador del cantón Jipijapa. 

c) Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas 

Fortaleza 

 Unidades de transportes propias 

 Es fuente de trabajo y servicios 

 Unidades de transportes propias y modernas. 

 Personal calificado con experiencia en él, manejo de transporte. 

 Conocimiento de leyes de tránsito en caso de un accidente. 

 Auxilio de los socios en caso de robo. 
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Amenazas 

 Incremento de las empresas que prestan el servicios de  transporte de taxi en la 

ciudad.  

 Cambio de leyes de transito 

 Desastres naturales. 

 Aumento de los repuestos y lubricantes. 

 Accidentes en las vías por imprudencia de conductores ajenos a la cooperativa 

Debilidades 

 Falta de planes estratégicos, 

 Carencia de equipo de comunicación para enlace entre el cliente y las unidades 

 Carencia de capacitación a los choferes.  

 No cuenta con objetivos. 

 No tienen sistema contable 

 

Oportunidad 

 Posibilidad de mantener y/o incrementar los servicios cooperativos 

 Publicidad de los servicios que ofrece la empresa mediante cuña, internet. 

 Mejorar a nivel de capacitaciones. 

 Convenios con hoteles y centros educativos. 

 Preferencia de usuarios para viajar fuera de la ciudad. 

d) Base legal 

Nació en el año 1977 con el fin de ofrecer soluciones de transportación que garantice un 

servicio exclusivo, rápido y seguro; dentro y fuera de la ciudad. Se puso a disposición de 

la ciudadanía Jipijapenses, modernos y cómodos taxis equipados con todo lo necesario 

para brindar  “seguridad y confort”. Nuestra cooperativa cuenta con un equipo humano 

que está conformada por 90 socios con su respectivo vehículo de taxi cuya misión 

principal es satisfacer los requerimientos de nuestros clientes optimizando su inversión de 

una manera segura, eficiente y con las mejores tarifas. 
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e) Estructura orgánica 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

VOCALES PRINCIPALES                                         VOCALES SUPLENTES 

Sr. Aldo Marcillo       Presidente                                      Sr. Félix Pinargote 

Sr. Dolores Chiquito                                                          Sr. Toma Gutiérrez 

Sr. Feliz López  Sr. Cristóbal Saldarriaga 

Sr. Washington Chiquito Sr. Víctor Pin 

Sr. Leonardo García              Sr. Ney Quimis 

Sr. Enrique Luna Sr. Pedro Vilmer 

Sr. Jaime Castillo                                                                Sr. Galo Ayón  

 

GERENTE                                                                       SECRETARIA 

Ing. Diego Tumbaco                                                         Ing. Fanny Bermúdez   

CONSEJO DE VIGILANCIA 

VOCALES PRINCIPALES                                         VOCALES SUPLENTES 

Sr. Santillán Navarro         Presidente                                Sr. Julio Vera 

Sr. Sixto Delgado                                                                 Sr. Jacinto Bermúdez 

Sr. Pedro Pinargote                                                              Sr. Christian Castro  

 

f) Objetivos organizacionales  

La cooperativa de Transporte de Taxi “8 de Enero” no cuenta con objetivos organizacionales. 

 

g) Funcionarios responsables 

 

Consejo Administrativo        Sr. Aldo Marcillo           Presidente   

Gerente                                  Ing. Diego Tumbaco          
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

a) Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

La cooperativa brinda servicios de transporte de taxi a la comunidad de alta calidad y calidez 

por cual tienen establecidos misión, visión, estatuto. Pero no tienen establecidos objetivos, 

metas, ni plan estratégico que con lleve el objeto de la misma ausencia de programas de 

mejoramiento y procesos de cambio para la cooperativa. 

 

b) Análisis e interpretación de indicadores gestión 

Manual de procedimiento 

El indicador muestra que la Cooperativa no cuenta con un Manual de Procedimientos y por 

ende el nivel de confianza es de 0 % y el nivel de riesgo es de 100%, lo cual se interpreta 

como un incumplimiento del reglamento interno que indica que la cooperativa debe contar 

con un manual de procedimientos y por ende no se llega a cumplir con las metas, objetivos 

establecidos en el reglamento. 

Plan estratégico 

El indicador muestra que la cooperativa no posee con un plan estratégico, siendo esto  uno de 

los deberes y atribuciones del consejo de administración en colaboración con el gerente para 

que este sea socializado mediante sesión con la asamblea general de socios, tomando como 

referencia los resultados del indicador se puede notar un incumplimiento de los lineamientos 

establecidos en el reglamento interno. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez que se ha obtenido el resultado de la encuesta realizada al personal que labora en la 

parte administrativa de la Institución auditada, se pudo evidenciar que la cooperativa de taxis  
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tiene debilidades en cuanto al conocimiento de una adecuada administración por la cual se 

detectó algunas irregularidades: 

 

 Mediante los resultados obtenidos se  puede evidenciar  que no todo el personal tiene 

conocimientos de los procesos administrativos que se llevan dentro de la Cooperativa 

de taxis 8 de Enero. 

 

 Se puede determinar que  la cooperativa de taxis si posee misión, visión y objetivos 

tal como lo señala la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el Titulo 

Primero Generalidades y Principios Art. 4 Actividades: Sin Perjuicio de las 

Actividades complementarias que le fueren autorizadas por la SEPS y el  ART. 5 

Valores y Principios, pero la administración de la institución no  ha realizado ningún 

tipo de capacitación al personal administrativo  para dar a conocer los mismos. 

 

 En la verificación de  los Reglamentos Internos de la Cooperativa se pudo comprobar 

que no todo el personal cumplen con lo establecido en los reglamentos de la 

Institución. Tal como está establecido en el capítulo séptimo de los secretarios ART.- 

34 de funciones y responsabilidades del personal administrativo. 

 

 En base a las falencias determinadas por la presente investigación se propone la 

ejecución de una Auditoria Operativa en el Área Administrativa para determinar la 

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda brindar capacitaciones al personal administrativo para que tengan 

conocimiento de la misión, visión y objetivos de la Institución,  y que sirven para el 

crecimiento y desarrollo de la entidad.  

 

 Se recomienda tener un mejor control y seguimiento de sus actividades realizadas 

para que cumplan con todos sus procedimientos y lleguen a obtener sus objetivos 

propuestos de una manera muy eficiente como lo refiere el reglamento interno. 
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 Se recomienda la ejecución de una Auditoria Operativa en el área Administrativa de 

la Cooperativa de Transporte de Taxi 8 de Enero”, y que finalizada la misma se emita 

el respectivo informe con las conclusiones y recomendaciones que ayudaran al 

beneficio del fortalecimiento de la institución. 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR SUBCOMPONENTES  

HALLAZGO I 

INEXISTENCIA DE CONTROL INTERNO 

 

Condición: 

 

La cooperativa no posee un registro de control de las actividades que se generan 

    

Criterio: 

Se incumple con el reglamento interno que en las Disposiciones Generales  en  su apartado 

cuarto señala.- El Presidente y Gerente de la cooperativa será responsable, civil y 

penalmente, en los términos previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria, por las 

certificaciones y declaraciones que otorgue, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Causa: 

 

Debido a que los administradores no evalúan las actividades de los empleados de la 

Cooperativa no se puede alcanzar la eficiencia y eficacia de las acciones administrativas 

de la cooperativa de taxis 8 de Enero 
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Efecto: 

 

Por no tener evaluado el accionar de los empleados de la institución no se obtiene 

buenos resultados de eficiencia y eficacia por parte de los empleados del área 

administrativa. 

 

 

Conclusión: 

 

No se pueden tomar las mejores decisiones en el crecimiento de la cooperativa, ya que 

por n o  t e ne r  u n  c o n t r o l  d e  l a s  ac t i v i d a d e s  q u e  s e  re a l i za n  d e n t r o  d e  

l a  mi s m a ,  los objetivos y metas propuestas no se alcanzan. La cooperativa no posee un 

registro de control de las actividades que se generan. En las  Disposiciones Generales del 

Estatuto de Reglamentos de Cooperativas  se señala lo siguiente: TERCERA.- Los 

directivos, socios, administradores y empleados de la cooperativa, brindarán, 

obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, 

supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que fuere 

requerida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los organismos 

encargados de la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y otros 

organismos de control, caso contrario, las sanciones que pudieran imponerse a la 

cooperativa serán de su responsabilidad. 

 

Recomendación: 

 

Que dentro de la planificación de actividades la cooperativa elabore indicadores que 

permitan evaluar cada una de las actividades desarrolladas. 

Que se establezca una comisión dentro del comité de vigilancia que se encarque de 

controlar las actividades de los empleados de acuerdo a sus competencias   

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia brinden capacitaciones al 

personal administrativo, para dar a conocer los reglamentos internos y estatutos  con que 

cuenta la cooperativa de taxis 8 de Enero. 

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia realicen un manual de control 

para las funciones que realiza el personal administrativo y de esta manera alcanzar los 

objetivos y metas propuestas por la Institución. 
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HALLAZGO Nº 2 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE SE GENERA EN LA COOPERATIVA NO 

ES ENTREGADA EN UN TIEMPO ESTIMADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Condición: 

 

La cooperativa no cumple con la presentación de los Estados Financieros en el tiempo 

establecido por el ente regulador. 

 

Criterio: 

La cooperativa no posee un calendario ni cronogramas de fechas para la presentación de los 

Estados Financieros tal como se registra Artículo 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: 

La Cooperativa aplicará las normas contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas 

emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Los estados financieros y el balance social anuales, serán aprobados por la Asamblea 

General, y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. 

En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los resultados 

financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y los que sean producto 

de actividades complementarias, así como las utilidades y los excedentes. 

Causa: 

 

Debido a que el Contador no realiza la presentación de los Estados Financieros, los 

procesos administradores contables no se cumplen en un cien por ciento, lo que conlleva a 

que la cooperativa sea objeto de sanción y multa por parte de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria  

 

Efecto: 

 

Por no realizar la presentación de los Estados Financieros la Institución reciba la sanción 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Conclusión: 

No se pueden tomar las mejores decisiones en el crecimiento de la cooperativa, ya que 

por no realizar las debidas aprobación y presentación de los EEFF, las actividades que se 

realizan dentro de la cooperativa, los objetivos y metas propuestas no se alcanzan. La 

cooperativa no posee un calendario ni cronogramas de fechas para la presentación de los 

Estados Financieros tal como se registra Artículo 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: 

La Cooperativa aplicará las normas contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas 

emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los estados financieros y 

el balance social anuales, serán aprobados por la Asamblea General, y remitidos a la 

Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. En los registros contables de la 

cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los resultados financieros provenientes de las 

actividades propias del objeto social y los que sean producto de actividades complementarias, 

así como las utilidades y los excedentes. 

 

Recomendación: 

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia realicen un control para entregar 

los EEFF al ente regulador para de esta manera alcanzar los objetivos y metas propuestas 

por la Institución. 

 

HALLAZGO Nº 3 

 

LAS TRANSACCIONES CONTABLES NO SE LLEVAN POR MEDIO DE UN 

SISTEMA CONTABLE 
 
 

Condición: 

 

La cooperativa no posee un sistema contable para el registro de las transacciones contables. 

 

Criterio: 

El no contar con un sistema contable hace que en la cooperativa no se  realice un control 

adecuado de las aportaciones que realizan los socios, lo que conlleva a que exista retraso en 

la presentación de los Estados Financieros por parte del contador  ante el ente regulador de 

las cooperativas de taxis en el País. 
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Causa: 

 

Debido a que el Contador no realiza la presentación de los Estados Financieros, los 

procesos administradores contables no se cumplen en un cien por ciento, lo que conlleva a 

que la cooperativa sea objeto de sanción y multa por parte de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria  

 

 

Efecto: 

 

Por no realizar la presentación de los Estados Financieros la Institución reciba la sanción 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

 

Conclusión: 

 

No se pueden tomar las mejores decisiones en el crecimiento de la cooperativa, ya que 

por no realizar las debidas aprobación y presentación de los EEFF, las actividades que se 

realizan dentro de la cooperativa, los objetivos y metas propuestas no se alcanzan. El no 

contar con un sistema contable hace que en la cooperativa no se  realice un control adecuado 

de las aportaciones que realizan los socios, lo que conlleva a que exista retraso en la 

presentación de los Estados Financieros por parte del contador  ante el ente regulador de las 

cooperativas de taxis en el País. 

 

Recomendación: 

 

Que el gerente y los miembros del consejo de vigilancia realicen la adquisición del sistema 

contable para tener un mejor control de los registros contables y por ende  entregar los 

EEFF al ente regulador para de esta manera alcanzar los objetivos y metas propuestas por la 

Institución. 
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HALLAZGO Nº 4 

 

EL CONSEJO DE VIGILANCIA NO HACE CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y 

REGLAMENTOS DE LA COOPERATIVA 

 

Condición: 

 

No existe control por parte del consejo de vigilancia para que se cumplan con los 

reglamentos y estatutos de la cooperativa 

 

Criterio: 

 

El no existir control para que exista cumplimento de los reglamentos y estatutos de la 

cooperativa por parte de los socios y colaboradores de las unidades de taxis hace que los 

miembros del consejo de vigilancia reciban una sanción tal como está estipulado en el 

Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en 

cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del 

Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes causas: 

*Cuando por resolución ejecutoriada, judicial o administrativa de los socios, en la que se 

establezcan responsabilidades por irregularidades cometidas en contra de la cooperativa; 

*Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada por más de 

la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 31 

del presente estatuto. 

 

 

Causa: 

 

Tanto el consejo de vigilancia como el consejo de administración no le dan importancia a 

los reglamentos y estatutos de la cooperativa de taxis. 

 

 

Efecto: 

 

Incumplimiento con los reglamentos y normas que regulan el accionar de la cooperativa  
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Conclusión: 

Todos los socios o colaboradores del total que es 99 personas, no conocen los reglamentos y 

estatutos de la cooperativa de taxis 8 de Enero. El no existir control para que exista 

cumplimento de los reglamentos y estatutos de la cooperativa por parte de los socios y 

colaboradores de las unidades de taxis hace que los miembros del consejo de vigilancia 

reciban una sanción tal como está estipulado en el Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN 

DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La 

Asamblea General podrá remover, en cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la 

defensa, a uno o varios vocales del Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes causas: 

*Cuando por resolución ejecutoriada, judicial o administrativa de los socios, en la que se 

establezcan responsabilidades por irregularidades cometidas en contra de la cooperativa; 

*Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada por más de 

la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 31 

del presente estatuto. 

 

Recomendación  

 

El consejo de vigilancia y administrativo que a la vez son socios de la cooperativa deben de 

dar a conocer los reglamentos y estatutos de la cooperativa, dicho conocimiento tendrán que 

realizarlo por medio de capacitaciones  y así mismo exigirles a sus colaboradores  que 

cumplan con lo dispuesto por los reglamentos internos, ya que si no cumplen con lo 

establecido por lo contrario serán sancionados tal como lo establece el reglamento interno de 

la Institución. 
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XVII. ANEXO 
 

 

 


