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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación cuyo tema “Los Procesos Administrativos como aporte 

al Fortalecimiento Institucional  de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa, 

el cual  da la pauta para investigar a fondo la problemática de la cooperativa, en base a 

ello se plantearon las Subpreguntas que sirvieron como base para obtener información 

referente a la cooperativa, la misma que permitió desarrollar el objetivo general; el cual 

consiste determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los Procesos 

Administrativos de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa, se plantearon 

además los respectivos objetivos específicos . 

El proyecto de titulación fue debidamente justificado ya que se pudo determinar  las 

inconsistencias en la cooperativa  y a su vez la importancia de la auditoria de gestión 

para la detección de deficiencias, una vez efectuada la respectiva justificación del 

proyecto se dio paso a elaborar el marco teórico donde se da conocer el desarrollo las 

variables permitiendo investigar conceptos relevantes para la investigación. 

De la misma forma se elaboró la metodología o diseño metodológico de la investigación 

en la cual se aplicaron métodos como: teórico, analítico deductivo y descriptivo, entre 

las técnicas  aplicadas tenemos: las encuestas; las cuales sirvieron para obtener 

información. 

Además se elaboró las hipótesis las cuales sirvieron  para responder de forma alternativa 

el problema; también se efectuaron las conclusiones y recomendaciones. 

Por último se dio paso a desarrollar la propuesta la cual es realizar una auditoría de 

Gestión a los procesos Administrativos a la Cooperativa de Buses pasajeros Jipijapa, 

aplicando la evaluación mediante las fases de auditoria. 

 

PALABRAS CLAVES 

Relevantes, Evaluación, fases, eficiencia eficacia, calidad, variables, metodología, 

proceso.  
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SUMMARY 

This title work whose theme "Administrative Processes as a contribution to the 

Institutional Strengthening of the Passenger Transport Cooperative Jipijapa, which 

gives the guideline to thoroughly investigate the problem of cooperative, based on it 

raised the Sub-questions that served as a basis to obtain information regarding the 

cooperative, the same that allowed to develop the general objective; which is to 

determine the levels of efficiency, effectiveness and quality to the Administrative 

Processes of the Passenger Transport Cooperative Jipijapa, they also raised the 

respective specific objectives. 

The titling project was duly justified as it was possible to determine the inconsistencies 

in the cooperative and in turn the importance of the management audit for the detection 

of deficiencies, once the respective justification of the project was carried out, the 

theoretical framework was developed. The development of the variables is known, 

making it possible to investigate relevant concepts for research. 

In the same way the methodology or methodological design of the research was 

elaborated in which methods such as: theoretical, deductive and descriptive analytical 

were applied, among the applied techniques we have: the surveys; which served to 

obtain information. 

In addition, the hypotheses were elaborated which served to answer the problem in an 

alternative way; the conclusions and recommendations were also made. 

Finally, the proposal was developed, which is to carry out a management audit of the 

Administrative Processes of the Jipijapa passenger bus Cooperative, applying the 

evaluation through the audit phases. 

 

 

KEYWORDS 

Relevant, Evaluation, phases, efficiency, quality, variables, methodology, process. 
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I. TEMA 

“LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO APORTE AL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  DE LA 

COOPERTAIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

JIPIJAPA” 

  



 
 

2 
 

II. INTRODUCCIÓN  

Las empresas hoy en día, sin mencionar el  índole de su naturaleza deben adaptarse al 

entorno cambiante tanto interno como externo y deben adoptar medidas que le permita a 

la administración desempeñar sus funciones de forma eficiente y eficaz a través de un   

excelente manejo de sus recursos, tanto humano como material y financiero, es por esta 

razón que toma un papel  importante el Proceso Administrativo, ya que por medio de la 

correcta aplicación de sus actividades: planeación, organización, dirección y el control 

permiten a la organización aprovechar los recursos y alcanzar los objetivos trazados.  

 

Para conocer si estas actividades se ejecutan con efectividad se pueden evaluar a través 

de la Auditoría de Gestión que se ha transformado en una de las herramientas más 

utilizadas e importantes dentro de las empresas, gracias a su implementación y 

desarrollo, tiene un mecanismo de control que permite conocer el estado actual de sus 

procesos y la veracidad de información; y así poder tomar a tiempo las acciones 

correctivas necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas.  

 

La presente investigación está enmarcada en evaluar la gestión Administrativa tomando 

en cuenta los objetivos principales, la  realidad de la  organización y su actuación sobre 

la situación global de la Cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa, por lo cual 

incurre como aporte significativo para el fortalecimiento institucional, todo esto a través 

de la aplicación de técnicas de Auditoria, puesto que está permite comprobar el 

cumplimiento de leyes, normativas y políticas vigentes. 

 

 En efecto es relevante la aplicación de la Auditoria de Gestión a los procesos 

administrativos de la Cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa, porque ayuda a 

valorar el nivel de cumplimiento de eficiencia y eficacia de las actividades. De allí que 

la aplicación de los objetivos propuestos en este proyecto de investigación dé como 

resultado un aporte muy primordial al recurso humano que desglosa actividades 

administrativas de esta entidad a través de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones lógicas y oportunas para el mejoramiento de la Cooperativa. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel general las cooperativas de transporte  han demostrado a través de la aplicación 

correcta de las leyes, uso de las tecnologías, procesos de gestión, entre otras; un gran 

avance que permite el buen vivir de quienes conforman esta identidad, y sobre todo 

brindar un servicio de calidad a los usuarios que permite dinamizar la economía de 

ciertos sectores; pero que en ocasiones debido a crisis económica, conflictos internos, la 

baja inserción de socios nuevos ocasionan el incumplimiento de ciertas normas, leyes 

vigentes. 

En el cantón Jipijapa en la cooperativa de transporte de pasajero Jipijapa, existen 

deficiencias en la determinación de funciones y el establecimiento de responsabilidades 

ya que esto ocasiona incumplimiento de los estatutos. 

A demás, se puede decir que la cooperativa no cuenta con una planificación estratégica 

acorde a las necedades de la misma, lo que imposibilita el alcance oportuno y eficiente 

de los objetivos. 

Por otra parte, no se han realizado auditorias de ningún tipo, por lo que las actividades 

efectuadas en la cooperativa no han sido auditadas internamente por un especialista 

debido a diferentes factores tales como: falta de personal especializado que se encargue 

de velar por el cumplimiento de los objetivos planteados, que conlleve al cumplimiento 

de los estándares de calidad que exige la ley orgánica de transporte terrestre tránsito y 

seguridad vial. Todo esto implica una deficiente gestión administrativa para el 

cumplimiento de la planificación, organización y ejecución de las metas de la 

cooperativa objeto de estudio; y más aún a un desequilibrio organizacional que dificulta 

el fortalecimiento institucional. 

La escasa capacitación al Consejo de Administración y vigilancia de la cooperativa no 

permite que todos los socios conozcan las normas vigentes para el transporte terrestre, 

desconocimientos de reglamentos y estatutos internos en pro del beneficio de esta.  La 

gestión administrativa podría ser incierta y desafiante, por muchas variables, cambios 

del ambiente interno y externo; conllevando a la incertidumbre dentro de la Cooperativa 

Por lo antes expuesto, se concluye que el problema a resolver es: la ineficiente gestión 

administrativa en la cooperativa de pasajeros Jipijapa. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera la evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos administrativos incide en el fortalecimiento institucional a la cooperativa de 

transporte de pasajeros Jipijapa?  

Sub preguntas  

¿De qué manera la administración diagnostica la situación actual de la cooperativa de 

transporte de pasajeros jipijapa? 

 

¿De qué forma las normativas y políticas vigentes permiten el cumplimiento de los 

objetivos de la cooperativa de transporte de pasajeros jipijapa? 

 

¿Cómo una auditoria de gestión a los procesos administrativos permite el 

fortalecimiento institucional de la cooperativa de transporte de pasajeros jipijapa? 

IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en los procesos administrativos 

de la cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa. 

 

Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos de la cooperativa de 

transporte de pasajeros jipijapa. 

Verificar el cumplimiento de las normativas y políticas vigentes para el cumplimiento 

de los objetivos de la Cooperativa de Transporte de pasajeros Jipijapa. 

Realizar una auditoría de Gestión en los procesos administrativos de la Cooperativa de 

Transporte de pasajeros Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años la auditoria de gestión ha tomado un papel importante como 

herramienta de evaluación, ya que permite mediante sus fases, conocer la realidad de la 

empresa, tomando en cuenta las evidencias encontradas durante el proceso del examen 

minucioso y sistemático. 

Mediante la evaluación conoceremos la situación actual de la gestión administrativa de 

la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa, lo que permitirá tener una imagen 

real de la   gestión de la directiva y socios de la entidad. 

La auditoría de gestión es aplicada en cualquier tipo de empresa sin importar la 

actividad a la que se dedica ya que su objetivo principal es evaluar el grado de eficiencia 

en la gestión de una entidad en relación a sus objetivos y metas, la eficacia en el uso de 

los recursos disponibles y la calidad de los servicios. 

Podemos decir que la auditoría de gestión es de gran utilidad para la cooperativa ya que 

en los actuales momentos la gestión se encuentra debilitada por las falencias que se han 

venido observando durante la investigación.  

Se considera necesario evaluar la cooperativa de transporte pasajero Jipijapa, ya que nos 

permite examinar la situación real de la entidad, para determinar deficiencias en el área 

administrativa y sus respectivos procesos, con el fin de aplicar acciones correctivas a las 

inconformidades encontradas. 

El presente trabajo estará enfocado en realizar una auditoría de Gestión a los procesos 

Administrativos de la cooperativa de transporte pasajero Jipijapa con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia, eficacia y calidad de las operaciones efectuadas en la 

cooperativa. 

Con esta finalidad se pretende realizar una Auditoria de gestión ya que los principales 

beneficiarios son los socios, miembros del directorio y los usuarios que utilizan el 

servicio de la Cooperativa de Transporte Jipijapa. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se basó en los estudios realizados en diferentes entornos de 

organizaciones y que analizan las variables investigadas, estas fueron las siguientes: 

De acuerdo a la investigación realizada por (Laura Lorena Zavala Cabezas, 2014) en su 

tesis en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo Facultad de ciencias empresariales 

Carrera de ingeniería de contabilidad y auditoría, con su objetivo general (…) Ejecutar 

una Auditoria de Gestión al sistema Administrativo para mejorar los resultados y el 

grado de eficiencia, eficacia de los servicios prestados por la Cooperativa de 

Transportes de Pasajeros “La Mana” periodo 2012 concluye: 

La evaluación realizada al sistema de Control, refleja que la empresa cuenta con un sistema 

acorde a sus necesidades, pero este no es aplicado correctamente por sus empleados debido a la 

falta de compromisos de cada uno de ellos en el desempeño de sus funciones.  

De acuerdo al análisis del sistema Administrativo, se pudo observar que la Cooperativa posee 

debilidades en cuanto a sus controles, esto se da errores de comunicación dentro de la 

Administración.  

Los Indicadores de Gestión aplicados demuestran que el presupuesto no ha sido cumplido a 

cabalidad de acuerdo a lo asignado en algunos de los rubros, ya que existen incidencias positivas 

y negativas.  

En el Informe elaborado se identificaron hallazgos en cuanto a los procesos de: Compras, Venta 

de Boletos, Envío y Entrega de encomiendas y Cuadro de trabajo, los mismos que presentan no 

conformidades. (CABEZAS, 2014) 

En trabajo de auditoria se evidencia la inadecuada falencia que perjudica la imagen de 

institución por lo que complica desarrollo de las actividades y la falta de comunicación 

y control de los administradores de la cooperativa. 

 En el estudio de las tesis Auditoría de gestión en la cooperativa de transporte urbano 

“ciudad del valle” de la ciudad de Portoviejo, (María Elizabeth Santana Piloso, 2010) 

para contribuir al desarrollo institucional concluye: 

Se determina que el personal administrativo y operativo de la Cooperativa no cumple de 

forma eficiente con sus obligaciones, situación originada por la falta de capacitaciones.  

 

Se determina que los documentos y expedientes del personal administrativo y operativo 

desactualizados originan que no se tenga una información necesaria para la Cooperativa.  
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La ausencia de las comisiones especiales, trae con si la desorganización en la institución, porque 

no se involucra a los socios delegándoles responsabilidades en las comisiones de educación, 

accidente, crédito, pagos de cuotas, social, para que logren cultivar el espíritu cooperativista.  

Las desactualizaciones que se encontraron en el estatuto y reglamento interno de la Cooperativa, 

se origina por la falta de preparación de algunos socios y el descuido de la Asamblea General de 

Socios que no organiza a un comité o delega a los socios con mayor preparación en esta área 

para que realicen las modificaciones que necesita el estatuto.  

Es necesario que la Cooperativa contrate un estudio de Auditores para realizar una auditoría de 

gestión pormenorizada y tomar los correctivos que enrumbe a la institución para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos. (Piloso, 2010) 

 

En este trabajo de auditoria se puede observar el incumplimiento de los procesos 

administrativos en los socios y administradores de la cooperativa por lo que están 

desactualizados bajo la escasa capacitación que tienen los directivos de la cooperativa, 

las desunión de los socios causan un gran desorden al momentos de las reuniones por lo 

que causa dificultades al momento de poder aceptar una opinión favorable para la 

institución las leyes y normativas no están regulada y tener aprobación por las entidades 

de control. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Aracely Nataly Portilla Narváez, 2013) en 

el estudio sustenta “La Gestión Administrativa y la influencia en el Desempeño del 

Personal en las Cooperativas de Transporte en la Ciudad de Tulcán” en la Universidad 

Politécnica Estatal Del Carchi concluye: 

Las cooperativas de transporte terrestre no poseen ningún tipo de manuales administrativos, sus 

únicas fuentes de guía para el desarrollo de las actividades tanto de administrativos, personal 

particular y socios en si son los reglamentos internos y estatutos. 

Las organizaciones carecen de modelos o esquemas que les permitan medir el desempeño del 

personal dentro de las instituciones.  

Los componentes del proceso administrativo, no se ejecutan de forma correcta, por lo que se 

ratifica que no existe un sistema de gestión (Narváez, 2013). 

Este trabajo de auditoría permitió determinar las falencias que afectan la imagen de la 

institución, así como las anomalías que no permiten el cumplimiento de los objetivos 

que la Cooperativa de transporte se han planteado, se deduce que no cuentan con un 

manual de políticas y procedimientos. 
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La Cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa, es una entidad nacida en la ciudad 

de Jipijapa que ha adquirido una demanda de servicio muy amplia a nivel local y 

regional, pero es notorio el malestar que existe de forma interna debido a la 

desorganización, falta de un modelo para medir el desempeño del personal, poca 

capacitación que influye sobre el alcance de los objetivos propuestos. 

 

6.2.  MARCO REFERENCIAL   

6.2.1 AUDITORIA 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una manera objetiva respecto de 

las afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para determinar el grado de 

correspondencia entre estas afirmaciones y criterios establecidos y comunicar los resultados a los 

usuarios”. (Andrade, 2000). 

Podemos decir entonces que la auditoria un examen metodológico que permite evaluar y 

obtener evidencias que le permita sustentar al auditor su trabajo con el fin de buscar 

acciones correctivas que les permita mejorar, por medio de recomendaciones dirigidas a 

las empresas. 

6.2.1.1. ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA 

A continuación, se establecerán los elementos de fondo en relación con las 

características que debe tener una auditoria:  

TABLA N° 1. ELEMENTOS DE AUDITORÍA 

a) Independencia: Una auditoria debe ser independiente, ya que su trabajo se debe 

desarrollar con plena libertad, esto es, que no deberá de tener ninguna restricción que 

pueda limitar de alguna manera el alcance de la revisión, hallazgos y conclusiones que 

deriven de la misma. 

b) Establecida: Una auditoria se considera como establecida, ya que es requerida, 

confirmada y autorizada por la misma organización.  

c) Examinadora y evaluadora: El trabajo de auditoría gira en torno a los hallazgos 

derivados de una primera etapa de trabajo y del subsiguiente juicio devaluatorio.  

d) Actividades que la integran: Sus actividades se fundan en el alcance jurisdiccional 

que la integra, esto es, deberá ser aplicable conforme a las actividades propias de la 

organización. 
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e) Servicio: Es el producto final de la auditoria, el cual tiende hacia la asistencia, 

apoyo, ayuda y crecimiento.  

f) La Intervención de la organización: La cual confirma el alcance de la auditoria, el 

que deberá de estar dirigido a toda la organización, por lo que incluye al personal, 

consejo de administración y accionistas.  

g) Mecanismo de control y prevención: Esto implica la responsabilidad del auditor 

interno de formar parte del control de la organización y la extensión que tendrá hacia el 

examen y control, el cual provee mediante la elaboración e implementación de 

procedimientos, partiendo de que el auditor deberá ser un profesional en relación con 

los mecanismos de prevención. 

Fuente:  (Morales, 2010) 

 

6.2.1.2.  GESTIÓN 

El concepto de gestión hace referencia a la consecuencia de administrar o registrar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización 

de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar por otra parte, abarca las 

ideas de gobernar, dirigir, disponer, ordenar u organizar una determinada cosa o situación, 

(Merino J. P., 2012) 

6.2.1.2.1. INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

El control de gestión como cualquier sistema, tiene instrumentos que sirven de ayuda 

para las entidades: 

TABLA N° 2. INSTRUMENTOS DEL CONTROL DE GESTIÓN 

Índices Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

Indicadores Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

Cuadros de Mandos Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 

Gráficas Representación de información (variaciones y tendencias). 

Análisis comparativo Compararse con el mejor, para lograr una mayor superación. 

Control Integral Participación sistemática de cada área organizacional en el 

logro de los objetivos. 

Fuente: (OÑA, 2010) 
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La auditoría de gestión posee instrumentos que le permiten controlar de una manera más 

efectiva las operaciones administrativas que se llevan a cabo en las instituciones a fin de 

lograr que dichos instrumentos permitan identificar los rendimientos y a la vez su 

enfoque hacia el logro de los objetivos. 

 

6.2.1.2.2. ELEMENTOS DE GESTIÓN 

Economía. - Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o producción al menor 

costo posible, con relación a los programas de la entidad. 

Eficiencia. -Es la utilización racional de los recursos disponibles, en el menor tiempo y 

costo posible, para el logro de los objetivos y resultados deseados. (Esparza, 2010)   

Eficacia. -Es la obtención de resultados esperados sin considerar el tiempo o el costo. 

(Harold - Heinz, 2011) 

Ecología. - Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en la gestión. 

Ética. - Es un elemento básico de la gestión, expresada en la moral y conducta 

individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus 

deberes, en su código de ética, las leyes, en las normas constitucionales, legales y 

vigentes de una sociedad. (Robbins – Coulter, 2009) 

6.2.1.3. AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La auditoría de gestión, es un examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; determinar el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; medir la calidad de los servicios, obras o bienes 

ofrecidos; y, el impacto socioeconómico derivado de sus actividades”. (Faggioni C. P., 

2011) 

6.2.1.3.1. IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

“La auditoría de gestión determina el grado el grado de efectividad en el logro de las metas y 

objetivos programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el nivel de 
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eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con enfoque 

integral.” (Estado C. G., 2011) 

6.2.1.3.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTION  

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, el fin de la auditoria de Gestión es determinar el 

desempeño de una institución, ente contable o la ejecución de programas proyectos se 

ha realizado de acuerdo a principios y criterios de economía efectividad y eficiencia. 

6.2.1.3.3. ALCANCE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

La auditoría de Gestión puede examinar todas las operaciones o actividades de una entidad o 

parte de ellas, en un periodo determinado; por esta condición y por la variedad de hallazgos que 

puedan encontrarse, depende del enfoque se requiere un equipo de trabajo multidisciplinario que 

analice el proceso administrativo, las actividades de apoyo y las actividades operacionales, bajo 

los criterios de eficiencia, eficacia y economía.  (Estado C. G., 2011) 

6.2.1.3.4. TECNICAS DE AUDITORIA DE GESTION  

Técnicas de Verificación Ocular: Consiste en cerciorarse de ciertos hechos o 

circunstancia mediante los métodos de Comparación, Observación, Rastreo.  

Técnicas de Verificación Verbal: Consiste en obtener información a través de la 

expresión verbal por medio de la Indagación, Entrevista, Encuesta.  

Técnicas de Verificación Escrita: Consiste en obtener información a través de un texto 

impreso como el Análisis, Conciliación, Confirmación, Tabulación.  

Técnicas de Verificación Documental: Consiste en obtener información de un escrito 

que informe de un hecho como la Comprobación, Cálculo, Revisión Selectiva.”  

6.2.1.4. FASES DE LA AUDITORIA DE GESTION  

PLANIFICACION PRELIMINAR  

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo, se 

elabora una guía para la visita previa para obtener información sobre la entidad a ser examinada, 

continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un 

reporte para conocimiento de la Dirección de la unidad de auditoría, en el que se validan los 

estándares definidos en la orden de trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en 

la siguiente fase de la auditoría (Estado C. G., 2012) 
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En esta etapa de planeación se deben cumplir varias tareas: conocimiento de la entidad, 

a través del relevamiento de información, aplicación de indicadores, evaluación del 

control interno, asignación de equipo de trabajo y diseño de un programa de auditoria. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

Es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos, que serán la base para 

conocer las características fundamentales de la entidad y para la ejecución del examen. La 

verificación de hechos a través de la información recopilada y mediante entrevistas a 

funcionarios, podrá revelar la existencia de áreas críticas, lo que se dejará constancia en los 

papeles de trabajo, para dar mayor atención en la ejecución del examen. (Estado C. G., 2011) 

EJECUCIÓN  

En esta etapa se ejecuta el trabajo de auditoria, con el desarrollo de los programas y con la 

obtención de la evidencia suficiente, relevante y competente, basados en criterios de auditoria y 

procedimientos definidos en cada programa; evaluación de los resultados de la gestión y 

determinación de los hallazgos resultantes para sustentar los comentarios conclusiones y 

recomendaciones. (Estado C. G., 2011) 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

En esta etapa se redactará el informe de auditoría de gestión, se realizará acorde a las 

normas nacionales e internaciones y demás disposiciones emitidas para el efecto y 

presentará una estructura en la cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

6.2.1.5. INDICADOR DE GESTION  

“Se entiende por indicadores de gestión a los criterios que se utilizan para evaluar el 

comportamiento de las variables. El indicador es la identificación de la realidad que se pretende 

transformar. Los indicadores pretenden valorar las modificaciones (variaciones) de las 

características de la unidad y análisis establecido, es decir, de los objetivos institucionales y 

programáticos. A su mayor seguridad en los procesos de valoración y evaluación de planes, 

programas y proyectos sociales”. (Maldonado, 2001) 

6.2.1.6. CONTROL INTERNO  

“El control interno es cualquier acción que lleva a cabo una persona para aumentar la 

probabilidad de que se logren las metas y objetivos propuestos”.  El propósito final del control 

es, preservar la existencia de cualquier organización y apoyar a su desarrollo; su objetivo es 

contribuir con los resultados esperados. (Aguirre, 2003) . 
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6.2.2. PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. La 

administración es la actividad humana encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y 

colectivo efectivo en términos de objetivos predeterminados”. (Hernández, 2002) 

6.2.2.1. IMPORTANCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta es imprescindible para 

el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, aumentando su importancia a 

medida que los grupos se hacen más complejos. (Ramirez, 2014) 

6.2.2.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN  

Los principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a todas las necesidades la 

cuestión consiste es saber servirse de ellos: este es un arte que exige inteligencia, 

experiencia, decisión y mesura. (Fayol H. , 1987) 

Los principios generales de la administración según Henry Fayol son: 

1. La división de trabajo  

2. La autoridad 

3. La disciplina 

4. La unidad de mando 

5. La unidad de dirección 

6. La subordinación de los intereses particulares al interés general  

7. La remuneración 

8. La centralización  

9. La jerarquía  

10. El orden  

11. La equidad 

12. La estabilidad del personal  

13. La iniciativa y la unión del personal. 
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6.2.2.3. ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

PLANEACION  

Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la dirección que se va a 

tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente.  La planeación trata de 

crear un futuro deseado. 

Planificar abarca la definición de las metas de la organización, el establecimiento de una 

estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de 

los planes para integrar y coordinar las actividades. (Robbins & Decenzo, 2009) 

ORGANIZACIÓN 

La organización es un sistema que permite una utilización equilibrada de los recursos 

cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo debe ejecutar. Es 

un proceso en donde se determina qué es lo que debe hacerse para lograr una finalidad 

establecida o planeada, dividiendo y coordinando las actividades y suministrando los 

recursos. 

Organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas de la organización. Organizar 

incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién 

rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. (Robbins – Coulter, 2009) 

DIRECCION 

La dirección es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr que 

todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus objetivos. Se 

ejerce a través de tres subfunciones: el liderazgo, la motivación y la comunicación. 

Dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un 

grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. La dirección llega al fondo 

de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

(Finch, Freeman, & Gilbert) 

CONTROL 

El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos 

comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora continua. 
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El control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que 

puedan darse respecto a los objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes, 

mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones y las consiguientes 

realizaciones y la valoración de las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El 

control, pues, contrasta lo planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones 

correctores, que mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. 

(Alegre, Berné, & Galve) 

COOPERATIVISMO 

“El origen del cooperativismo proviene del verbo italiano COOPERARE, que significa 

unión de un grupo de personas que se asocian por libre voluntad para trabajar y buscar 

beneficios comunes”. (Gonzales & Gonzáles, 2010) 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

Adhesión libre. - La adhesión a una sociedad debe ser voluntaria y estar al alcance, sin 

restricción artificial ni cualquier discriminación social, política, racial o religiosa, de 

todas las personas que puedan utilizar sus servicios y estén dispuestas a asumir las 

responsabilidades referentes a la calidad de los asociados. La adhesión voluntaria indica 

que el ingreso y egreso de los socios depende de su voluntad. 

Control democrático. - Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas, 

por lo tanto, las operaciones deben ser administradas por personas elegidas o nombradas 

de acuerdo con el procedimiento adoptado por los miembros y responsables. 

Educación cooperativa. - Las cooperativas basadas en el esfuerzo propio y ayuda 

mutua de sus miembros, se basan en la educación cooperativa, impartiendo 

conocimientos a través de cursos, conferencias, charlas y seminarios que permitan 

mejorar tanto su cultura como su nivel intelectual. 

Integración Cooperativa. - Con el objetivo de servir, mejorar los intereses de sus 

miembros y la comunidad, todas las organizaciones deben cooperar activamente, de 

todas las maneras posibles con otras cooperativas a nivel local, nacional e internacional. 

(Pedro, 2009) 

En las cooperativas todos los socios tienen iguales obligaciones e iguales derechos y esa 

igualdad se manifiesta tanto en el ejercicio del voto como en la elección para los cargos 
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directivos, uso de los servicios y beneficios que proporcionan la entidad. (Gonzales & 

Gonzáles, 2010) 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Auditoria de gestión: es un instrumento metodológico para examinar y evaluar las 

actividades realizadas, en una entidad, programa, u operación, para dentro del marco 

legal evaluar la eficiencia eficacia y economía; calidad e impacto. (Rey, 2014) 

Áreas críticas: actividad que incide de manera directa, determinante a los procesos 

medulares de la organización, unidad o sector auditado, es importante su control para 

mantener la calidad de la auditoria de gestión. (Faggioni D. C., 2011) 

Componente: se refiere a todo aquello que forma parte de un todo, se trata de las partes 

que a través de algún tipo de asociación dan lugar a un conjunto uniforme. (Gardey, 

2013) 

Procesos: es unas series de actividades con enfoque para llevar a cabo las labores 

eficientemente. Es necesario tomar en cuenta sus procedimientos o pasos que permiten 

dar consecución y orden a cualquier labor que se desempeñe. (Br. Richard Pinto, 2008) 

Control: actividad dirigida a verificar cumplimiento de los planes, programas, políticas, 

normas y procedimientos, detectar desvíos e identificar posibles acciones correctivas. 

(Estado C. G., 2011) 

Criterio: constituye una norma legal o ética, que regula la ejecución de una actividad; 

es la referencia para efectuar la comparación con los hechos y determinar cumplimiento 

o desviaciones.  

Estructura del control interno: es el conjunto de planes, métodos, procedimientos y 

otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad para ofrecer 

seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos planificados por el 

organismo auditado. (Abán, 2010) 

Cooperativas: sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada 

en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

(Ley de Cooperativas, 2011) 
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Administración: Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales 

por medio de una estructura y a través de un esfuerzo humano coordinado. (Castro, 

2002) 

7 METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De Campo: El tipo de investigación que se va a ejecutar en este trabajo será de campo, 

lo cual va hacer aplicada para medir los problemas y las necesidades que cuenta la 

Cooperativa, contacto en forma directa con la realidad, además es importante llevar una 

estrategia que permite analizar cuál es su situación actual dentro de Cooperativa de 

Transporte Jipijapa.  

El desarrollo del trabajo es necesario realizar una recopilación de datos que nos permita 

determinar las causas del inadecuado sistema de gestión que se está aplicando en la 

institución. 

7.2 MÉTODOS  

La investigación ha sido realizada tomando en cuenta las fuentes de información, 

analizando los datos e información obtenida de la Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros Jipijapa, sujeto de la presente investigación. La investigación de campo es de 

carácter teórico, analítico y deductivo. La realidad de la Cooperativa tuvo una visión 

dinámica construida en la divergencia del pensamiento de los actores directos que forma 

la institución. 

Método teórico. - Aplicado al análisis de las fuentes teóricas consultadas para elaborar 

los fundamentos teóricos en general, también permitió el estudio de los documentos que 

constituyen evidencias dentro de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa, 

objeto estudio de investigación. 

Método analítico. - Este método es utiliza en la presente tesis por lo que se va a realizar 

un análisis general de toda la empresa y luego realizar una síntesis de los aspectos de 

gran importancia positivos y negativos de la cooperativa.  
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Método deductivo. - Este método se utiliza al momento de realizar el marco teórico 

debido a que se recolectará mucha información, pero se tomará en cuenta la de mayor 

importancia y relación con el tema de investigación. 

Método descriptivo. - Permitió detallar el entorno de la Cooperativa y los sucesos 

referente a la aplicación administrativa, obtener el conocimiento de la realidad de la 

problemática en un tiempo y espacio definido, involucrando a cada uno de los actores 

de la auditoria de gestión que se realizó. Además, se pondrá en juego todos los 

conocimientos teóricos y prácticos para buscar solución al problema investigado. 

7.3. TÉCNICAS 

El método práctico que son aplicados para recoger información acerca del objeto de 

estudio: 

Encuesta. – Se aplicó una encuesta a una muestra de la población de Jipijapa, a través 

de un banco de preguntas para conocer las opiniones y criterios de los Directivos y 

socios de la Cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa, para determinar la situación 

actual del área administrativa de la entidad.  Con el objetivo primordial que fue explicar 

porque se produce la necesidad del conocimiento y en qué condiciones opera la 

Cooperativa y las recomendaciones que se pueden realizar, condiciones opera y las 

recomendaciones que se puedan realizar. 

 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población: 

La presente investigación, se toma como población a los Directivos del consejo 

administrativo, consejo de vigilancia, secretaria y socios de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros Jipijapa a las siguientes personas: 

DETALLE NUMERO 

Gerente  1 

Presidente de consejo administración 1 

Presidente de consejo de vigilancia 1 

Secretaria 1 

Socios de la cooperativa 2 

TOTAL 6 
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Muestra: 

La muestra de la investigación está basada en la encuesta que se realizará al gerente, al 

presidente de consejo de administración, al presidente de consejo de vigilancia, a la 

secretaria y los 2 socios en la cual se tomará una muestra del total de la población de 6 

persona. 

8 CRONOGRAMA 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 
JULIO 

 

 

AGOSTO SEPT. OCTUBR. 

 

 

NOVIEM. 

 

DICIEM

B. 

1 Recolección de 
información 

                        

2 Planteamiento del 

problema  
                        

3 Formulación de 

las Sub preguntas 

de Investigación 

                        

4 Justificación de la 

Investigación 
                        

5 Elaboración de 

Objetivos general 

y específicos. 

                        

6 Desarrollar el 

Marco Teórico 
                        

7 Análisis de la 

Metodología o 

Diseño 

Metodológico  

                        

8 Detalle de los 

Recursos  
                        

9 Elaboración de 

Hipótesis 
                        

10 Tabulación y 

Análisis de 

Resultados  

                        

11 Conclusiones                          

12 Recomendaciones                         

13 Bibliografía                         

14 Desarrollo de la 

Propuesta 
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9   RECURSOS 

 

9.1 ECONÓMICO    
 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. MATERIALES 

 

DETALLE CANTIDAD 

Hojas papel bond 15,00 

Empastados 30,00 

Pendrive 10,00 

TOTAL 55,00 

 

9.3 HUMANO 

 

1 Tutor encargado de la carrera Ingeniería en auditoria 

1 Estudiante 

1 Gerente  

1 Presidente de consejo administración 

1 Presidente de consejo de vigilancia 

1 Secretaria 

2 Socios de la cooperativa 

8 TOTAL 

DETALLE CANTIDAD 

Internet 30,00 

Movilización 10,00 

Impresión 40,00 

TOTAL 80,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1  Hipótesis General 

Los procesos administrativos ayudan al fortalecimiento institucional de la Cooperativa 

de Transporte de Pasajeros Jipijapa 

10.2 Hipótesis Específica 

El diagnóstico de la situación actual de la administración influye positivamente en el 

fortalecimiento institucional de la Cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa. 

El conocimiento de las normativas y políticas vigentes facilitan el cumplimiento de los 

objetivos de la Cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa. 

La realización de la auditoria de gestión permite elaborar conclusiones y 

recomendaciones para el fortalecimiento institucional de la Cooperativa de transporte de 

pasajeros Jipijapa. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N° 1 

1.- ¿Conoce usted que es una Auditoria de Gestión? 

                               Tabla 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  5 83% 
NO  1 17% 
TOTAL  6 100% 

 

 

Gráfico  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                          Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a la pregunta Nº 1 los socios de la Cooperativa de Transporte de pasajeros 

Jipijapa, 5 de ellos respondieron que conocen lo que es la Auditoria lo que equivale a  

un 83%; 1 socio respondió que no conocía esta herramienta lo que nos dio un 17%, 

podemos decir que un alto porcentaje de socios tiene un mínimo conocimiento del 

termino auditoria.  

 

83%

17%

SI

NO
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Pregunta N° 2 

¿Se han realizado Auditorias en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa? 

              

Tabla 4  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  3 50% 
NO  3 50% 
TOTAL  6 100% 

 

 

 

Gráfico  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                             Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e interpretación: 

Tal como se ha visto en la pregunta Nº 2 los socios de la Cooperativa de Transporte de 

pasajeros Jipijapa, 3 de ellos respondieron que se han realizado Auditorías Internas lo 

que equivale a  un 50%; 3 socios respondieron que no conocían  que se haya realizados 

Auditorias en los años anteriores que corresponde a un 50%, podemos decir que existe 

una falta de comunicación al momento de la realización de Auditorías. 

50%50%
SI

NO
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3.- ¿Cree usted que se cumple de forma estricta las leyes y reglamentos de la 

Cooperativa? 

  

Tabla 5  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 100% 
NO  0 0% 
TOTAL  6 100% 

 

 

Grafico 3  

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                         Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los resultados del grafico obtenido tenemos el 100%, que la Cooperativa 

de Transporte de Pasajeros Jipijapa cumple de forma estricta con todas las  leyes y 

Reglamentos. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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4.- ¿Considera usted que la Cooperativa cumple con los objetivos propuesto? 

 

Tabla 6  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 100% 
NO  0 0 
TOTAL  6 100% 

 

Grafico 4 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                         Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e Interpretación   

De acuerdo con la pregunta 4, los socios encuetados contestaron  el 100%, que si se 

cumple con los objetivos propuestos que se da como administración a cumplir para el 

mejoramiento de la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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5.- ¿Cree usted que se realizan evaluaciones a los procesos para el alcance de los 

objetivos institucionales? 

 

Tabla 7  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 100% 
NO  0 0% 
TOTAL  6 100% 

 

Grafico 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                            Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e Interpretación   

De acuerdo con los resultados del grafico nos da por resultado que el 100% de los 

encuestados, que si se realizan evaluaciones a los procesos para poder alcanzar los 

objetivos que como Cooperativa deben realizar para cumplir las metas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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6.- ¿Conoce usted que es proceso administrativo? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  4 67% 
NO  2 33% 
TOTAL  6 100% 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                         Elaborado Por: Melissa Morán 

 

Análisis e Interpretación   

De acuerdo con la pregunta N° 6, los encuestados nos respondieron: 4 socios 

contestaron que tenían conocimientos de proceso administrativo que equivale a un 67%, 

2 socios respondieron que no conocía de proceso administrativo, esto quiere decir que 

en su mayoría tienen un leve conocimiento de lo relacionado a los procesos que como 

empresa se debe aplicar. 

 

 

 

 

 

67%

33%

SI

NO
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7.- ¿Considera usted que dentro de una empresa es importante la planificación, 

organización, dirección y control? 

 

Tabla 9  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 100% 
NO  0 0% 
TOTAL  6 100% 

 

 

Grafico 7  

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                         Elaborado Por: Melissa Morán 

 

Análisis e Interpretación   

De acuerdo con la población encuestada, el 100% respondió que es muy importante la 

planificación, organización, dirección y control dentro de la Cooperativa de Transporte 

de Pasajeros Jipijapa.  

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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8.- ¿Considera importante el proceso administrativo dentro de una empresa? 

Tabla 10  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 100% 
NO  0 0% 
TOTAL  6 100% 

 

Grafico 8  

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                             Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e Interpretación   

En la pregunta N° 8, en el grafico tuvo como resultado que el 100% de los encuestados 

considera importante el proceso administrativo en la Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO



 
 

30 
 

 

9.- ¿Considera necesario que se realice una Auditoria de Gestión en la 

Cooperativa? 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 100% 
NO  0 0% 
TOTAL  6 100% 

 

Grafico 11 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                           Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e Interpretación   

En la pregunta N° 9, en el grafico tuvo como resultado que el 100% de los encuestados 

considera necesario que se realice una Auditoria de Gestión en la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros Jipijapa. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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10.- ¿Cree usted que una Auditoria de Gestión contribuye al fortalecimiento 

institucional de la cooperativa? 

Tabla 12  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 100% 
NO  0 0% 
TOTAL  6 100% 

  

Grafico 10  

 

Fuente: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

                                          Elaborado Por: Melissa Morán 

 

 

Análisis e Interpretación   

En la pregunta N° 10, en el grafico tuvo como resultado que el 100% de los encuestados 

considera necesario que una Auditoria de Gestión contribuya al fortalecimiento 

institucional de la cooperativa. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES  

Una vez realizada la presente investigación se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 Los procesos administrativos no son desarrollado de manera eficiente y eficaz, así 

como de la implementación de acciones acorde a las necesidades de la cooperativa, 

lo cual no permite elevar la calidad de los servicios y que no se cumpla a cabalidad 

los objetivos y metas planteadas. 

 Las normativas legales que regulan el proceso administrativo internos no son 

cumplidas estrictamente en la cooperativa, por partes de los administrativos y 

socios en la cual fueron encuestados, puesto que dichas normativas no son 

socializadas y existe un desconocimiento de cada una de ellas. 

 La Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa no ha sido objeto de una 

Auditoría de Gestión, evitando que se encuentren los puntos débiles y por ellos no 

promover los cambios necesarios para mejorar el eficiente manejo del proceso 

administrativo de la institución. 

XIII. RECOMENDACIONES  

Con las conclusiones establecidas se planteas las siguientes recomendaciones: 

 Que se aplique un mejor sistema de eficiencia, eficacia a los procesos 

administrativos, que se implementen acciones correctivas flexibles con las que se 

pueda hacer frente a los cambios y reestructurar la empresa para el futuro, de 

manera que contribuya al fortalecimiento institucional de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros Jipijapa”. 

 Que se socialice periódicamente las normas estatutarias y reglamentarias internas 

que regulan los procesos administrativos y operativos a los asociados para que 

puedan cumplir dicha normativa de manera eficiente, ya que si no se da 

cumplimiento se pueden aplicar sanciones según sea el caso. 

 Realizar Auditoría de Gestión por lo mínimo una vez al año permitiendo una 

adecuada toma de decisiones, alcanzando la eficiencia a los procesos 

administrativos, así como establecer los principales lineamientos para la realización 

de la auditoria en la institución que permitan evaluar el cumplimiento de metas, 

objetivos, misión, visión y la eficiencia de la gestión de la entidad. 
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XV. PROPUESTA  

Realizar una auditoría de Gestión a los procesos Administrativos de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros Jipijapa. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Titulación comprende el desarrollo de una Auditoría de Gestión a 

la Cooperativa de Transporte de Pasajero Jipijapa con el propósito de mejorar mediante 

la correcta aplicación a los procesos administrativos el fortalecimiento Institucional.  

La auditoría a ejecutarse consta de cinco fases las cuales son: 

Planificación preliminar, Planificación específica, Ejecución, Comunicación de 

resultado y Seguimiento y monitoreo. 

FASE I 

Dentro de la fase planificación preliminar se prende recopilar información referente a la 

empresa es decir misión, visión, objetivos y así tener una idea clara de las operaciones 

que se realizan. 

FASE II 

En la planificación específica, habiendo hecho la visita de la entidad y la recopilación 

de información se establece los tiempos, el alcance, el equipo de trabajo y la matriz de 

riesgo por los componentes escogidos.  

FASE III 

En esta fase se comienza con la aplicación de los programas preparados y se trabaja en 

la preparación de papeles de trabajo, por lo cual se logra tener los hallazgos los 

componentes de Departamento Contable, Recurso Humano, Estructura Organizacional y 

Atención al Cliente, de esta manera vamos definiendo el informe. 

FASE IV 

En esta fase obteniendo los hallazgos, papeles de trabajo e informes se comienza a 

realizar el informe a borrador. 

FASE V 

Seguimiento a las recomendaciones.  
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Sr. Olmedo Pomerio Ponce 

Gerente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente como responsable de la auditoría, Yo Melissa Morán Choéz 

portadora de la CI. 1316641784; manifiesto la aceptación a colaborar con la 

“Cooperativa de Transporte de pasajeros Jipijapa” desde el 1 de enero al 30 de junio del 

2017. 

Se aplicará una Auditoría a todas las direcciones de la institución; cuyo objetivo es 

emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones y de esta manera poder 

contribuir con la mejora del cumplimiento de las políticas, reglamentos y estatutos que 

actualmente están vigentes en la cooperativa. 

Como auditor asumo la responsabilidad completa de la buena utilización de la 

información la misma que estará compuesta del manejo del personal al ser auditado. 

Espero la colaboración y confianza necesaria del personal, que podrán a disposición 

todos los registros, documentación y otra información que se necesite en relación con la 

auditoría. 

Por la atención que le dé a la presente, sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta 

carta para de esta forma indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos realizados 

para llevar a cabo la auditoría de Gestión. 

 

Atentamente,  

 

Melissa Morán Choéz  

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA  
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FASE 1 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

VISITA A LAS INSTALACIONES 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA  

DEL PERIÓDO COMPRENDIDO DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

 

DATOS INFORMATIVOS  

INSTITUCIÓN: “COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA” 

UBICACIÓN: Provincia Manabí-Cantón Jipijapa  

DIRECCIÓN: Terminal Terrestre  

WEB: cooperativajipijpa@hotmail.com 

AÑO DE CREACIÓN: 18 de Marzo de 1966 

GERENTE GENERAL: Sr. Olmedo Pomerio Ponce S. 

ANTECEDENTES 

La cooperativa Jipijapa fue fundada el 18 de marzo de 1966 por un grupo de ciudadanos 

integrado por personalidades que dispusieron sus mejores energías y recursos para 

sostener e impulsar la vida de esta naciente empresa, ellos fueron: 

Gonzalo Mero, Simón Gutiérrez, Sixto Guillen (El Pariente), Lincoln González Emilio 

Quimís, Don Modesto Pincay, Hugo Matute, Antonio Rodríguez, Eudoro Loor, Isacio 

González, Luis Villacis, Washington López, Isauro Rodríguez, Don Daniel Plúa, Don 

Joaquín Sáenz, Absalón Moran, Silvio Burgos, Miguel Matute, Emiliano Sornoza Y 

Walter Sáenz. El mencionado texto que  contiene la firma y rúbrica de los ciudadanos 

ya nombrados, también describe un fragmento del  acta de fundación de la siguiente 

manera:  …”en el salón de actos de la cámara de comercio nos constituimos en 

asamblea general con el objeto de fundar “la cooperativa de transporte jipijapa  de 

ahorro y crédito limitada”…las conclusiones  unánimes  de los concurrentes son las 

siguientes intervenir con unidades motorizadas en el transporte de pasajeros y carga de 

acuerdo con el sistema de mejor ingreso y mejor servicio dentro del ámbito nacional y 

en consideración a las disposiciones de las autoridades y de las leyes que rigen para este 

efecto”…  
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Así surge una de las instituciones más notables en la historia del cantón, que ha 

transitado por caminos casi imposibles, abriendo trochas, taqueando o colocando la 

cadena en las llantas, pero siempre avanzando porque como dice un sabio aforismo: 

““cuando los caminos son duros solo los duros caminan”. 

Don Isacio González fue el primer presidente provisional de Cooperativa de Pasajeros 

Jipijapa. Ciudadano excepcional por su capacidad emprendedora, por su infatigable 

trabajo y por su fe en sus compañeros y el cantón.  

Gracias a su labor pionera y a las convicciones de quienes lo respaldaron en esta 

empresa se fundaron las bases del gran proyecto cooperativo. 

Los avatares de la actividad diaria del transporte fueron expuestos en la asamblea 

general  realizada  el 20 de abril de 1966 en la que don Isacio González felicita a la 

comisión de legislación de la institución: “por haber correspondido al encargo de sus 

socios y en forma sacrificada no ha escatimado esfuerzo ni tiempo para dedicarse a tan 

ardua labor, así como también a toda la asistencia que tomando muy en serio las 

repercusiones económicas futuras se han unido para enfrentar en forma monolítica los 

avatares de la crisis que se avecina debido a la poca generosidad de la naturaleza para 

con esta zona del país”.  

Trascendiendo en el tiempo, en la asamblea general del 20 de noviembre de 1970 de 

acuerdo a lo que disponía la ley de cooperativas se produce el cambio de estatutos y se 

sustituye la denominación de “cooperativa de ahorro y crédito” por la de “cooperativa 

de transporte”, que es la actividad a la que nos dedicamos” 

Registra la historia que en 1975 siendo presidente Ricardo Álvarez, en el denominado 

parque chile de Guayaquil se adquirió la sede terminal para servir a los ilustres usuarios 

en la ruta jipijapa-Guayaquil,  posteriormente empezaron los viajes a Quito con oficinas 

en las  inmediaciones de la plaza San Francisco. 

En principio la presencia de la institución estuvo definida por los vehículos a las que la 

gente conocía como las “san Fernando”, o también como las pocholas y vuela mecha, 

nombre propio o surgido del cariño popular que forman parte del extenso anecdotario. 
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OBJETO SOCIAL 

La prestación del servicio de transporte en la modalidad de pasajeros con eficiencia y 

responsabilidad, con la conducción de choferes profesionales, en vehículos tipo bus y/o 

minibús 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. 

MISION  

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa no cuenta con misión 

VISION 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa no cuenta con visión 

VALORES Y PRINCIPIOS 

Los principales valores y principios de la Cooperativa de Transporte Pasajeros Jipijapa 

son:  

1. Membresía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros; 

3. Participación económica de los miembros; 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativa;  

7. Compromiso con la comunidad. 

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 Representantes; 

2. Consejo de Administración 

3. Consejo de Vigilancia; 

4. Gerencia; y,  

5. Comisiones Especiales. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES  

1. Adquirir, administrar, importar, vender, comercializar, arrendar, enajenar, toda 

clase de bienes muebles, inmuebles, suministros de vehículos, vehículos que 

sean necesarios para el cumplimiento del objeto social; 

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 transporte, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero y Solidario, sus reglamento, ordenanzas municipales y resoluciones 

de 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 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, vender y comercializar, construir, arrendar, administrar o vender 

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. 

9. Prestar el servicio de recepción y entrega de encomiendas, con la 

correspondiente autorización del organismo competente: 
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10. Prestar servicios ocasionales de turismo, con la autorización de la autoridad 

competente; 

11. Realizar los servicios de asistencia social a beneficio de los socios, en los casos 

de accidentes o calamidad doméstica; cuyo funcionamiento constará en el 

Reglamento Interno; 

12. Crear una caja de ahorro cuya regulación constará en el reglamento interno; 

13. Prestar otros servicios complementarios relacionados al transporte, con previa 

autorización de las autoridades que correspondan; y, 

14. Poner a disposición de la comunidad, cada uno de los servicios que brinda la 

cooperativa. 

BASE LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA  

Reglamento interno 

Estatutos  

EXTERNA  

Ley Orgánica de la Economía Popular Solidaria  

Sector Financiero Popular y Solidario 

FUNCIONES DE LA DIRECTIVA 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

a) Orientar las discusiones, en las Asambleas y en las sesiones del Consejo de 

Administración; y, calificar las mociones; 

b) Contestar por escrito, los requerimientos que le solicitan los socios; y, de igual 

forma, cuando se le solicite alguna convocatoria para la Asamblea, debiendo 

hacerla en la forma que corresponda, es decir aceptándola o motivadamente 

rechazar el pedido; 

c) Coordinar con los otros organismos internos y con las Comisiones, los asuntos 

relacionados con la cooperativa para efecto de ser resuelto en las sesiones del 

Consejo de Administración; 
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d) Suscribir conjuntamente con el Gerente, los cheques de la cooperativa, lo cual 

podrá ser delegado a otros directivos, siempre que exista Resolución de 

aprobación por parte del Consejo de Administración; y, 

e) Las demás atribuciones y obligaciones, que la Asamblea o el Consejo de 

Administración le encomiende. 

FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS 

a) Elaborar las actas de las sesiones y conservar los archivos correspondientes; 

b) Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 

institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo o Comisión que 

corresponda; 

c) Mantener la correspondencia al día y debidamente ordenada; 

d) Llevar un registro de resoluciones de la Asamblea y de los Consejos de 

Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda a cada Secretario; 

e) Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

f) Notificar las resoluciones; 

g) El Secretario del Consejo de Administración y de la Asamblea, llevará el 

registro de la asistencia de los vocales a las respectivas sesiones, registro de los 

socios, registro de las asistencias de los socios a las Asambleas, entre otros;  

h) Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea o el Consejo 

de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley y su 

Reglamento, el Estatuto o el Reglamento Interno; y, 

i) Cuando por alguna circunstancia, no pueda actuar el Secretario titular, quien 

presida el respectivo organismo, podrá designar un secretario ad-hoc, que 

temporalmente realizará las funciones de Secretario. 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de 

Administración y de la Asamblea General, tendrá las siguientes: 

1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración;  

2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 

3. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el 

Consejo de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su 

Reglamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno. 
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FUNCIONES DEL GERENTE 

El Gerente, además de las atribuciones y responsabilidades, que están previstas en la 

Ley y su Reglamento y en el Estatuto de la organización, tendrá las siguientes: 

a) Mantener una caja chica o los fondos rotativos, que sean necesarios para un 

adecuado funcionamiento, hasta por el monto que el Consejo de Administración 

le autorice. 

b) Podrá efectuar contrataciones en nombre de la cooperativa, hasta el monto de 

tres salarios básicos unificados, siempre que se disponga de financiamiento para 

aquello. 

c) Definir y mantener un sistema de control interno que asegure de manera 

eficiente la gestión administrativa y económica de la cooperativa, realizando 

para el efecto la coordinación necesaria con el Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia y el departamento contable; 

d) Ejecutar las políticas sobre precios de bienes y servicios que brinde la 

cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 

Administración;  

e) Diseñar la Política contable, en coordinación con los Consejos de 

Administración y Vigilancia; y bajo el asesoramiento y orientación del 

departamento contable; y, 

f) Las demás atribuciones que le otorgue la Asamblea o el Consejo de 

Administración. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y 

los valores y principios del cooperativismo; 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 

4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 

competencia;  

5. Dictar los reglamentos de administración y organización internos, no asignados 

a la Asamblea General; 

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;  
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7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos 

en el Reglamento Interno.  La sanción con suspensión de derechos, no incluye el 

derecho al trabajo.  La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea 

General, suspende la aplicación de sanción; 

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica; 

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los obligados a rendirlas; 

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fijo el 

Reglamento Interno; 

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo 

a conocimiento de la Asamblea General; 

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa 

o económica; 

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 

15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar 

a la Asamblea General; 

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia; 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos; 

19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aprobación que deban 

tener los socios y autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse entre socios 

o a favor de la Cooperativa; 

20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias para gastos de administración y otras 

actividades, así como el monto de las multas por inasistencia injustificada a la 

Asamblea General. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y 

legales vigentes; 
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4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

5. Efectuar las funciones de auditoria interna, hasta cuando la cooperativa exceda 

de 200 socios o 500.000 dólares de activos; 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria, debidamente 

aceptadas; 

7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros, Balance Social y la gestión de la 

cooperativa; 

8. Proponer ante la Asamblea General, la tema para la designación de auditor 

interno y externo; 

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones de Consejos de Administración y 

del Gerente, contando previamente con los criterios de la gerencia; 

10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los 

riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 

11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea 

General, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados 

directamente con el cumplimiento de sus funciones; 

12. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, y revisar la contabilidad 

de la cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos 

adecuados para los asientos contables; 

13. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda 

solicitar la remoción de los directivos o Gerente y notificar con el mismo a los 

implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea General; 

14. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción 

con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de Administración, 

aplicando lo dispuesto en el Reglamento Interno; 

15. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre 

violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la 

Cooperativa; y, formular las observaciones pertinentes en cada caso.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y PROCESOS A AUDITAR 

-Presidencia     -Gerente   - Secretaria     - Contador 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

ANALISIS FODA 

 

FORTALEZA 

 Esta legalmente autorizado por la comisión de Tránsito, Transporte terrestre y 

seguridad vial  

 Personal calificado con experiencia Operacional en el manejo de las unidades de 

Transporte. 

 Cuentan con un seguro a todos los socios y unidades de transporte. 

 Conocimiento de las leyes de tránsito por parte del conductor para la seguridad 

de los usuarios 

 Cuenta con unidades confortables y seguras para prestar un buen servicio a los 

usuarios. 

 Buena comunicación entre socios, empelados y dirigentes para alcanzar los 

objetivos planeados. 

OPORTUNIDADES 

 Accesibilidad de créditos bancarios 

 Posibilidad de mantener y/o incrementar servicios cooperativos. 

 Ampliar la publicidad para hacer conocer el servicio que presta la cooperativa. 

 Aumento de demanda de pasajeros. 

DEBILIDADES 

 No cuentan con infraestructura propia. 

 Falta de capacitación de los empleados en atención al cliente 

 No cuentan con un manual de control interno 

  No realizan auditoria externas. 

AMENAZA 

 Cambio de leyes de transito que afecten a la cooperativa. 

 Alto número de competidores 

 Accidentes de tránsito y sus consecuencias ocasionando problema al socio y a la 

cooperativa 

 Mal estado de algunas carreteras.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

ENTREVISTA 

Nombre: Sr. Olmedo Pomerio Ponce 

Cargo: Gerente  

¿Conoce usted cuáles son sus funciones?  

Si las conozco, algunas de las funciones principales son: Representar legalmente a la 

cooperativa, administrar los fondos de la cooperativa y administrar el personal. 

¿Realiza otras actividades diferentes a las que le fueron encomendadas? 

Si. Ya que soy socio y una de las obligaciones para formar parte de la cooperativa es ser 

transportista. 

¿Qué tiempo tiene como Gerente de la cooperativa? 

Un año. 

¿Con cuántos colaboradores cuenta la cooperativa? 

La cooperativa cuenta con 12 colaboradores. 

¿Usted y sus colaboradores se encuentran afiliados al seguro social? 

Si de manera personal, los de boleterías, secretaria y contadora se encuentran asegurados. 

¿Cuál es la misión y visón de la cooperativa?  

La cooperativa no tiene misión ni visión.  

¿Actualmente con cuántos socios cuenta la cooperativa? 

Actualmente cuenta con 38 socios.  

¿Usted realiza informes mensuales de sus actividades? 

Si, en unión con la contadora y luego revisamos junto con el consejo de administración y 

vigilancia. 

¿Cada que tiempo se convocan a reunión a los socios? 

Se convoca a la Asamblea General 4 veces al año y para el Consejo de Administración de 

vigilancia 4 veces al mes. 

¿Cuál es su horario de trabajo? 

No tengo un horario fijo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

ENTREVISTA 

Nombre: Sr. Tomas Gaspar Sornoza. 

Cargo: Presidente Administrativo  

¿Conoce usted cuáles son sus funciones? Detállelas 

Unas de mis funciones son: dirigirme a la asamblea, asistir a las reuniones nacionales, convocar 

a la asamblea a reunión.  

¿Realiza otras actividades diferentes a las que le fueron encomendadas? 

Si. Presidente y transportista. 

¿Qué tiempo tiene como Gerente de la cooperativa? 

3 años 9 meses. 

¿Con cuántos colaboradores cuenta la cooperativa? 

La cooperativa cuenta con 12 colaboradores. 

¿Usted y sus colaboradores se encuentran afiliados al seguro social? 

Si de manera personal, los de boleterías, secretaria y contadora se encuentran asegurados. 

¿Cuál es la misión y visón de la cooperativa? 

La cooperativa no cuenta con visión ni misión.  

¿Actualmente con cuántos socios cuenta la cooperativa? 

Cuenta con 38 socios. 

¿Usted realiza informes mensuales de sus actividades? 

Si, se realizan informes de las actividades para presentarlos en cada reunión. 

¿Cada que tiempo se convocan a reunión a los socios? 

Se convoca a la Asamblea General 4 veces al año y para el Consejo de Administración de 

vigilancia 4 veces al mes. 

¿Cuál es su horario de trabajo? 

No tengo un horario fijo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

ENTREVISTA 

Nombre: Ing. Conny Franco 

Cargo: Contadora  

¿Conoce usted cuáles son sus funciones? Detállelas 

Realizo informes contables, liquidaciones, revisión de estado de cuentas, verificación cuentas 

contables. 

¿Realiza otras actividades diferentes a las que le fueron encomendadas? 

No.  

¿Qué tiempo tiene laborando en la cooperativa? 

2 años laborando en la cooperativa. 

¿Se encuentra afiliada al seguro social?  

Si. 

¿Cuál es su horario de trabajo? 

Mi horario de trabajo es de 14h00 a 21h00 

¿Lleva un registro de las actividades que realiza diariamente? 

No. 

¿Existe un sistema de control de entrada y salida de la oficina? 

No. 

¿Realiza reportes la situación financiera de la cooperativa? Cada que tiempo  

Si realizo reporte cada 3 meses y una vez al año se presenta a la Asamblea General. 

¿Qué tipo de sistema contable utiliza para registrar las transacciones? 

Solo utilizo Excel. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

El día 6 de octubre del 2017, de acuerdo con el cronograma de actividades se realiza la 

visita a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA, en la cual 

está ubicada en la terminal terrestre, en esta visita solicitamos toda la información 

necesaria para poder realizar el Informe Preliminar de la Evaluación de Control Interno. 

En la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa se pudo constatar que no cuenta 

con visión ni misión, su política y manual de funciones está ligado a los estatutos 

internos de la cooperativa guiado con la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

Esta institución consta con un presidente que es el Sr. Tomas Sornoza Castillo, Gerente 

el Sr. Olmedo Ponce, Vicepresidente el Sr. Orlando Ponce, Secretaria Economista. 

Celia Pinargote y Contadora la Ing. Conny Franco en ellos forman el Consejo de 

Administración. Además, también el Sr. Gonzalo Mero Chancay como Presidente de 

Consejo de Vigilancia, la máxima autoridad la asamblea general de socios. 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa cuenta con 36 socios activos hasta 

el día de hoy, y sus unidades en su mayoría están en buenas condiciones, cada socio y 

los buses están legalmente asegurados, pero se pudo constatar que hay choferes y 

controladores que no se encuentran asegurados ni reciben capacitaciones permanentes 

para mejorar el servicio. 

En el funcionamiento Administrativo la secretaria recibe el aporte diario de todos los 

socios, en los cuales cuyos valores se encuentran en distintas cuentas que tiene la 

institución, se pudo constatar que la contadora realiza sus labores solo en la tarde por lo 

que la secretaria muchas veces hace de contadora. 

Con esto podemos concluir que a la cooperativa no se han realizado auditorías 

anteriormente, y por el momento no se podrá realizar una auditoría interna por que no 

tiene recursos suficientes para poder contratarlos servicios profesionales de un Auditor 

para tener un eficiente manejo de los recursos viendo sus errores y poder aplicar 

correctivos y mejoras para la institución. 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

a) Motivo de la auditoria 

La auditoría de Gestión se efectuará en la Cooperativa de buses de pasajeros Jipijapa con 

el propósito de evaluar el proceso administrativo para lo cual auditare el área de 

contabilidad, recursos humanos, estructura organizacional y servicio al cliente. 

b) Objetivo de la auditoria 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia y calidad del proceso administrativo de la 

Cooperativa de Buses pasajeros Jipijapa.  

c) Alcance de la auditoria 

La auditoría se desarrollará del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 

2017 en la cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa. 

d) Conocimiento de la entidad  

Misión 

La Cooperativa de transporte de Pasajeros Jipijapa no cuenta con misión 

Visión 

La Cooperativa de transporte de Pasajeros Jipijapa no cuenta con visión. 

VALORES Y PRINCIPIOS 

Los principales valores y principios de la cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa 

son:  

8. Membresía abierta y voluntaria;  

9. Control democrático de los miembros; 

10. Participación económica de los miembros; 

11. Autonomía e independencia; 

12. Educación, formación e información; 

13. Cooperación entre cooperativa;  

14. Compromiso con la comunidad. 

ESTRUCTURA INTERNA 

BASE LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA  

Reglamento interno -  Estatutos  
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EXTERNA  

Ley Orgánica de la Economía Popular Solidaria -  Sector Financiero Popular y Solidaria 

ANALISIS FODA 

FORTALEZA 

 Esta legalmente autorizado por la comisión de Tránsito, Transporte terrestre y 

seguridad vial  

 Personal calificado con experiencia Operacional en el manejo de las unidades de 

Transporte. 

 Cuentan con un seguro a todos los socios y unidades de transporte. 

 Conocimiento de las leyes de tránsito por parte del conductor para la seguridad 

de los usuarios 

 Cuenta con unidades confortables y seguras para prestar un buen servicio a los 

usuarios. 

 Buena comunicación entre socios, empelados y dirigentes para alcanzar los 

objetivos planeados. 

OPORTUNIDADES 

 Accesibilidad de créditos bancarios 

 Posibilidad de mantener y/o incrementar servicios cooperativos. 

 Ampliar la publicidad para hacer conocer el servicio que presta la cooperativa. 

 Aumento de demanda de pasajeros. 

DEBILIDADES 

 No cuentan con infraestructura propia. 

 Falta de capacitación de los empleados en atención al cliente 

 No cuentan con un manual de control interno 

  No realizan auditoria externas. 

AMENAZA 

 Cambio de leyes de transito que afecten a la cooperativa. 

 Alto número de competidores 

 Accidentes de tránsito y sus consecuencias ocasionando problema al socio y a la 

cooperativa 

 Mal estado de algunas carreteras. 
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Fase II 
 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
 

   ENTIDAD:  Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa  

AUDITORIA DE GESTIÓN A: Los procesos Administrativos para evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia.  

  PERÍODO: 01 de enero al 30 de junio de 2017 

ELABORADO POR:  Melissa Morán Choéz  

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez                                   FECHA: 2 de octubre de 2017 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de la auditoria, memorando de antecedente y síntesis del informe. 

  FECHA DE INTERVENCIÓN 

  Inicio de trabajo en el campo: del 18 de septiembre al 6 de octubre 

Finalización del trabajo en el campo: 19 de octubre al 20 de noviembre 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 22 de noviembre al 28 

noviembre  

Emisión del informe final de auditoria: 12 de diciembre de 2017 

 

2. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

        

 (Nombres) 

Jefe de equipo                                                                             Melissa Morán Choéz                           

3. DIAS PRESUPUESTADOS 

60 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

FASE 1.- Diagnostico Preliminar          10 

FASE 2.-Planificación especifica            5 

FASE 3.-Ejecucion                                35 

FASE 4.- Comunicación de resultados    5 

FASE 5.-Seguimiento e implementación de Recomendaciones        

  

               

              

                

 

4. RECURSOS A UTILIZARSE 

Humanos   

Materiales 

Financieros  
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
1. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Información general de la entidad 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Actividades principales 

Estructura orgánica 

Base legal interna y externa  

Principales fuerzas y debilidades 

Principales oportunidades y amenazas 

Enfoque a: 

(Auditoria orientada hacia la eficiencia y eficacia de procesos administrativos). 

(Auditoria orientada hacia el cumplimiento de la panificación estratégica de la cooperativa). 

(Auditoria orientada hacia el logro de los objetivos y metas programadas). 

Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos Administrativos en la cooperativa de 

transporte pasajeros Jipijapa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, 

así como las políticas planes y programas establecidos. 

Determinar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

Elaborar el informe final con las debidas recomendaciones y conclusiones. 

Alcance: 

La auditoría se desarrollará del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2017 en 

la cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES 

Componentes: Departamento Contable, Recurso Humano, Estructura Organizacional, Atención 

al Cliente. 

Subcomponentes: Contabilidad, Evaluación de Funciones, Comunicación y Supervisión, 

Servicios de Transporte. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Departamento Contable 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

AUDITORÍA 

 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL 

 

COMPONENT

E: Departamento 

Contable 

SUBCOMPON

ENTE 

Contabilidad 

 

Alto 

 

Estados 

Financieros 

presentados de 

forma tardía.  

 

 

 

Alto 

 

 

No cuenta con 

un software 

contable. 

 

Verificar que 

proceso utiliza para 

realizar los estados 

financieros. 

 Alto Los socios no 

solicitan 

información 

de la situación 

económica.  

Alto Los socios no 

conocen sus 

derechos y 

obligaciones 

en las que se 

debe aplicar  

Verificar  derechos y 

obligaciones de los 

socios  

 Alto No existe un 

fondo 

destinado para 

caja chica. 

Alto No cumplen 

con los 

reglamentos 

interno de la 

institución 

Verificar el 

reglamento interno 

de la cooperativa  

FII-M/A 

1/1 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: Recurso Humano 

SUBCOMPONENTE:  Evaluación de Funciones 

 

 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

AUDITORÍA 

 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENTO

S DE CONTROL 

COMPONENTE: 

Recurso Humano    

SUBCOMPONEN

TE:  Manual de 

Funciones 

 

Alto 

 

 

No se 
encuentran 

detalladas las 

funciones del 

contador. 

 

Alto 

 

Desactualizaci

ón del manual 

de funciones  

 

Comprobar si 

existe un manual 

de funciones  

 Alto Miembros de la 

asamblea 

general no 

cumplen a 

cabalidad con 

sus funciones. 

Alto La cooperativa 

cuenta con 

políticas pero 

no las 

cumplen 

Verificar el 

cumplimiento de 

las actividades de 

cada uno de los 

miembros de la 

cooperativa  

 Alto Miembros de la 

asamblea 

general no 

conocen todas 

las funciones 

encomendadas. 

Alto La mala 

comunicación 

de los socios 

no cumplen 

con todas las 

políticas 

 

FII-M/B 

1/1 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: Estructura Organizacional 

SUBCOMPONENTE:  Comunicación y Supervisión  
 

 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

AUDITORÍA 

 

INHERENTE 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENTO

S DE CONTROL 

COMPONENTE:  

Estructura 

Organizacional 

SUBCOMPONEN

TE: Comunicación 

y supervisión 

 

Alto 

La poca 

importancia 

que se da en 

las 
actividades 

que se 

estipula en 

los 

reglamentos. 

 

Alto 

No existe un 

procedimiento de 

supervisión de los 

procesos y 
operaciones de la 

entidad. 

Constatar si las 

funciones 

encomendadas se 

cumplen a 

cabalidad 

 Alto  El 

organigrama 

estructural 

no existe 

Alto No cuenta con 

estructura 

organizacional 

Verificar si 

tienen 

organigrama 

estructural  

 Alto  La 

información 

no es 

receptada 

por todos los 

miembros 

del 

directorio. 

Alto  El consejo 

administrativo no 

cumple a cabalidad 

con sus funciones. 

Comprobar si 

existe un 

eficiente flujo de 

información  

FII-M/C 

1/1 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: Atención al Cliente   

SUBCOMPONENTE: Servicios de Transporte 

 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

AUDITORÍA 

 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL 

COMPONEN

TE:  Atención 

al Cliente 

SUBCOMPO

NENTE: 

Servicios de 

Transporte 

Alto  No existe un 

manual de 

atención al 

cliente.  

Alto  La poca 

importancia de un 

manual de políticas.  

Verificar políticas  
 

 Alto  No se realiza 

capacitaciones 

sobre atención 

al cliente.  

Alto                                                                                                                                  La escasa 

importancia de 

instruir a los 

trabajadores 

Solicitar cronograma 

de capacitaciones  

 Alto No se realiza a 

cabalidad la 

revisión 

vehicular 

antes de su 

recorrido. 

Alto  La poca 

importancia a los 

estatutos y leyes de 

la cooperativa. 

Verificar si los buses 

se encuentran en 

óptimas condiciones 
 

  

Alto 

No se 

establece 

estándares 

para medir la 

calidad del 

servicio. 

 

 

Alto 

El sistema de 

control interno no 

es acorde a los 

servicios de 

calidad. 

Solicitar el control 

interno de la 

cooperativa  

FII-M/D 

1/1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Mediante la evaluación al control interno se pudo comprobar que la empresa posee un deficiente 

ambiente de control ya que la cooperativa de buses de pasajeros Jipijapa no tiene incorporado un 

eficiente plan estratégico en la cual se encuentren estructurados cada uno de los lineamientos para el 

correcto alcance de los objetivos institucionales ;es decir la institución no cuenta con misión ni 

visión, tampoco con una estructura organizativa, así mismo no se realizan capacitaciones, además la 

falta de políticas y de distribución de responsabilidades imposibilita el cumplimiento de las 

actividades asignadas a cada uno del personal que conforma la organización, por otro lado la 

cooperativa no cuenta con una infraestructura adecuada. 

La empresa al no realizar evaluaciones al control interno que le permita detectar  riesgos que se 

puedan corregir a tiempo, esta puede debilitarse y tener serios problemas al no tener estructurado un 

plan estratégico acorde a las necesidades de la empresa se pude decir que forma parte  fundamental 

para una organización ya que en ello se encuentra plasmada la dirección hacia donde se quiere llegar, 

además la evaluación al control interno  permite que la cooperativa se encuentre  preparada para 

afrontar diferentes cambios que puedan presentarse a medidas que la empresa  crezca , de la misma 

forma permite realizar  análisis para saber cuál es la situación actual de la organización para saber 

cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

La cooperativa no realiza seguimiento ni revisión de las actividades y funciones que realiza el 

personal, tampoco se ejecuta controles físicos patrimoniales: arqueo de caja, conciliaciones, 

recuentos es decir no aplican actividades de control. 

Una vez que se ha evaluado el control interno la empresa debe adoptar actividades de control como: 

observaciones, cuestionarios, revisiones sorpresivas, entre otras; realizados de forma pertinente por 

los directivos donde deben establecerse política y procedimientos que ayuden a que las normas de la 

organización se ejecuten con una seguridad razonable para enfrentar de forma eficaz los riesgos. 

Dentro de la cooperativa no existe una comunicación de la información  institucional eficaz y 

multidireccional, tampoco  cuenta con un sistema de información que le permita que la organización 

genere, use y comunique  transacciones e información para mantener la responsabilidad y medir y 

revisar el desempeño o progreso de la entidad hacia el cumplimiento de objetivos, es importante que 

la empresa  incorpore un sistema de información que les permita proporcionar compartir y obtener 

información relevante, necesaria y de calidad tanto interna como externa.  

Se debe realizar la respectiva supervisión para verificar que se está aplicando de forma correcta el 

control interno por medio de auditorías. Podemos decir que la empresa se encuentra debilitada en su 

plan organizacional lo que está ocasionando inconvenientes y riesgos significativos los cuales se 

pueden corregir desarrollado de forma eficiente la planificación, control y evaluación de las 

diferentes actividades de la cooperativa. 
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Fase III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
 

 

COMPONENTE:  Departamento Contable  

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

 

 

 

 

N

° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PT/ REF 

ELAB. 

POR: 

 

FECHA 

 

1 
 
 
 
 

2 

 
 

3 

 

4 
 

 
 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

6 
 

 

7 

 

8 

 

 

Solicitar régimen económico. 

 

Solicitar las actas. 

 

Solicitar copias de depósitos efectuados. 

 

Verificar el cumplimiento del régimen. 

 

Verificar las actas donde se muestran a los 

socios las actividades económicas de la 

cooperativa 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 

 

Evaluar el componente  

 

Elaborar las hojas de hallazgos 

PT1/A  1/2 

PT2/A  1/2 

PT3/A  1/1 

 

 

 

 

 

 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

FIII-P/A 

1/1 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
 

 

COMPONENTE:  Recurso Humano  

SUBCOMPONENTE: Evaluación de Funciones  

 

 

 

 

N

° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PT/ REF 

ELAB. POR:  

FECHA 

 

1 
 
 

 

 

2 

 
 

 

3 
 

 

 

4 

 
 

 
 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Solicitar manual de funciones   

 

Verificar las funciones de la Asamblea 

general  

 

Cerciorase de los deberes y derechos de 

los socios  

 

Solicitar listado de empleados y miembros 

de las Asamblea General 

 

Solicitar las carpetas de cada uno de los 

empleados contratados. 

 

Verificar el cumplimiento del reglamento. 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 

 

Evaluar el componente  

 

Elaborar la hojas de hallazgos 

PT 4/B   2/4 

 

 

PT 5/B   1/1 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

 

FIII-P/B 

1/1 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
 

 

COMPONENTE:  Estructura Organizacional  

SUBCOMPONENTE: Comunicación y Supervisión  

 

 

 

 

N

° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PT/ REF 

ELAB. 

POR: 

 

FECHA 

 

1 
 
 

 
 

 

2 

 
 

 

3 
 
 
 
 

 

 

4 

 
 

 

5 
 

 

 

6 
 

 

 

7 

 

8 

 

Verificar si existe un organigrama estructural  

 

Verificar si existe un correcto flujo de 

información  

 

Conocer le metodologías que utilizan para 

impartir la información  

 

 

Verificar si se realiza supervisiones a las 

distintas áreas 

 

 

Verificar si se realizan reuniones respectivas en 

el tiempo estipulado en el reglamento. 

 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 

 

 

Evaluar el componente  

 

Elaborar la hojas de hallazgos 

  

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

FIII-P/C 

1/1 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
 

 

COMPONENTE:  Atención al Cliente  

SUBCOMPONENTE: Servicios de Transporte  

 

 

 

 

N° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PT/ REF 

ELAB. 

POR: 

 

FECHA 
 

1 
 

 
 
 

2 

 
 

3 

 

 

 4 

 

5 

 

 

6 
 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Solicitar registro de boletos vendidos en el 

día  

 

Solicitar horarios de recorrido  

 

Solicitar manual de atención al cliente  

 

Solicitar cronograma de capacitación  

 

Verificar si los buses se encuentran en 

óptimas condiciones 

 

Observar si los buses cuentan con 

extintores y botiquín. 

 

Constatar las salidas de los buses en el 

horario establecido 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 

 

Evaluar el componente  

 

Elaborar las hojas de hallazgos 

 

PT7/B 1/5 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

H.M.M.CH 

 

 

FIII-P/D 

1/1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO CONTABLE  

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD 

CUESTIONARIO 
RESP

UEST

A 

SI           

NO 

PONDERACION CALIFICACION 

REALIZ

ADO 

POR 

COMENTARIO 

1. ¿Existen en la cooperativa políticas 

contables? 

 

 
X 10 0 

 No cuenta con políticas ni 

proceso contable. 

2. ¿Se aplican de forma eficiente las 

normas contables? 

 

X 
 10 10 

 
 

3. ¿La cooperativa lleva un registro 

contable eficiente? 

 
X 10 0 

 La contadora no lleva un 

registro de contables 

4. ¿Los comprobantes de egreso tienen 

la firma de la persona responsable? 

 

X 10 0 

 No porque el responsable 

no se encuentra siempre 

cuando se genera un 

comprobante de egreso. 

5. ¿La cooperativa cuenta con un 

software contable? 

 
X 10 0 

 No cuenta con un software 

contable. 

6. ¿Se entrega oportunamente y de forma 

inmediata la información contable 

cuando es requerida por la asamblea? 

X 

 
 10 10 

  

7. ¿Se convoca a reunión para dar a 

conocer la situación financiera de la 

cooperativa? 

X 
 

 
10 10 

  

8. ¿La cooperativa tiene una cuenta 

destinada a gastos menores- caja 

chica? 

X 

 
 10 0 

 
No cuenta con un fondo de 

caja chica  

9. ¿La cooperativa posee una cuenta en 

el banco donde se depositan las 

operaciones de los socios? 

X 

 
 10 10 

  

10. ¿Se realizan depósitos en el banco de 

acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento? 

X 

 

 

 
10 10 

  

11. ¿Se realiza el pago de impuesto a la 

renta y declaraciones de IVA en las 

fechas previstas y sin incurrir en 

multas? 

X  10 10 

  

TOTAL 110 60 

  
 
 
 
 

ELABORADO POR: Melissa Moran                                              REVISADO POR: Lic. Dewis Álvarez 

FIII-CI/A 

1/2 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:  DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

SUBCOMPONENTE:  CONTABILIDAD 

 

CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

COMPONENTE:  DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

PONDERACIÓN TOTAL 110 

CALIFICACIÓN TOTAL 60 

CALIFICACIÓN % 54% 

 

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  
𝑋100   

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
60

110  
𝑋100 = 𝟓𝟒% 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO CONTABLE  

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15 – 50% BAJO ALTO 

51 – 75% MEDIO MEDIO 

76 – 95% ALTO BAJO 

 

 

 

CONCLUSION  

 

De acuerdo con los resultados el nivel de confianza y nivel de riesgo es de 54% en lo cual es 

medio, ya que no cuenta con un manual de sistema y procesos contables, tampoco la 

contadora lleva un registro de libros contables, y en los comprobantes de egreso no son 

firmados con la persona encargada. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

RANGO 15 – 50% 51 – 75% 76 – 95%

CONFIANZA Alto Medio Bajo

RIESGO Bajo Medio Alto

FIII-CI/A 

2/2 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUB COMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES  

CUESTIONARIO  SI NO PONDERACION CALIFICACION REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

1. El Contador, conocen sus 

funciones y responsabilidades. 

 

x 
 10 10 

  

2. Están incluidos en el manual 

de funciones las actividades 

que deben ejecutar el 

contador.  

 

x 
 10 0 

 

No están detalladas las 
funciones del contador. 

3. Las funciones y 

responsabilidades se delegan 

por escrito. 

 x 10 5 

 

No todas las funciones 
son delegadas por escrito 

4. La empresa cuenta con un 

documento donde se 

establezca las funciones de la  

Asamblea General. 

 

x 
 10 10 

  

5. ¿Se realizan comunicados para 

la contratación de personal? 
X  10 10 

  

6. La Asamblea general cumplen 

a cabalidad con su cargos y 

comisiones 

 

x 
 10 10 

  

7. ¿Existe personal suficiente 

para el desarrollo de las 

funciones de cada una de las 

unidades organizacionales? 

 

x 
 10 9 

  

8. ¿Las funciones encomendadas 

van acorde a los perfiles de 

cada uno de los trabajadores?  

 

x 
 10 8 

  

9. ¿El manual de funciones está 

elaborado en base a las 

necesidades de la cooperativa? 

x  10 10 

  

TOTAL 

 
  90 72   

ELABORADO POR: Melissa Moran                                                      REVISADO POR: Lic. Dewis Álvarez 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  SUBCOMPONENTE: MANUAL DE FUNCIONES 

 

CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

PONDERACIÓN TOTAL 90 

CALIFICACIÓN TOTAL 72 

CALIFICACIÓN % 80% 

 

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  
𝑋100   

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
72

90  
𝑋100 = 𝟖𝟎% 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15 – 50% BAJO ALTO 

51 – 75% MEDIO MEDIO 

76 – 95% ALTO BAJO 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

La efectividad del control interno detectado en la evaluación al Recurso Humano, mediante el 

método de cuestionario es del 80% por lo que el nivel de confianza en alto y el nivel de riesgo 

son bajo ya que no todas las funciones no son delegadas por escrito. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

RIESGO ALTO MEDIO BAJO

CONFIANZA BAJO MEDIO ALTO

RANGO 15 – 50% 51 – 75% 76 – 95%

FIII-CI/B 

2/2 



 
 

73 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 

COMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

SUBCOMPONENTE: COMUNICACIÓN Y SUPERVISION  

CUESTIONARIO  SI NO PONDERACION 
CALIFICACIO

N 

REALIZADO 

POR 
COMENTARIO 

1. ¿La cooperativa posee un organigrama 

estructural actualizado? 
 x 10 0  

no cuenta con un 

organigrama estructural 

2. ¿La cooperativa cuenta con una 

estructura interna que permita el flujo de 

la información a las distintas áreas de 

trabajo? 

x  10 9   

3. Considera que existe una buena 

comunicación ente socios y directiva. 
x  10 8   

4. ¿La documentación de las operaciones 

es completa oportuna y facilita la 

revisión de los socios? 

 

x 
 10 10   

5. ¿Existe un flujo de información 

adecuado, entre las distintas áreas de la 

cooperativa? 

 

x 
 10 10   

6. Los sistemas de información y 

comunicación, permite a los socios y 

directivos, identificar capturar y 

comunicar información oportuna para 

facilitar a los miembros cumplir con sus 

responsabilidades 

x  10 9   

7. Los directivos han establecido 

procedimiento de supervisión de los 

procesos y operaciones de la entidad 

 

x 
 

 

10 

 

7 
 

 

 

8. La supervisión se realiza 

constantemente. 
x  10 7   

9. Se realizan actividades con la debida 

autorización 
x  10 10   

10. Se realizan evaluaciones periódicas 

a los procedimientos de control x 
 

 
10 6  

No realizan 

evaluaciones 

constantemente 

TOTAL 100 66   

ELABORADO POR: Melissa Moran                                                             REVISADO POR: Lic. Dewis Álvarez 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

SUBCOMPONENTE: COMUNICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN  

 

CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

COMPONENTE:  ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

PONDERACIÓN TOTAL 100 

CALIFICACIÓN TOTAL 66 

CALIFICACIÓN % 66 

 

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  
𝑋100   

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
66

100  
𝑋100 = 𝟔𝟔% 

COMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15 – 50% BAJO ALTO 

51 – 75% MEDIO MEDIO 

76 – 95% ALTO BAJO 

 

 

CONCLUSIÓN  

La efectividad del control interno detectado en la evaluación a la estructura 

organizacional, mediante el método de cuestionario es del 66% por lo que no cuenta con 

un organigrama estructural y no realizan evaluaciones constantemente. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 

 

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE  

SUBCOMPONENTE: SERVICIOS DE TRANSPORTE 

CUESTIONARIO  
SI NO 

PONDERA

CION 

CALIFICA

CION 

REALI

ZADO 

POR 

COMENTARIO 

1. ¿Existe manual de atención al cliente?   x 10 0  No cuenta con un manual de 
atención al cliente 

2. ¿Los buses cuentan con extinguidores 

y botiquín de primeros auxilios? 

x  10 10  

 

3. ¿Los buses se encuentran en buen 

estado? 

x  10 8  
La mayoría de los buses están 
en buen estado 

4. ¿Se realiza la respectiva revisión de 

los buses antes de iniciar cada 

recorrido?  

 x 10 5  

Muchas veces no realizan la 

revisión oportuna 

5. ¿Se realizan capacitaciones de 

atención al cliente a los choferes y 

controladores de la cooperativa? 

 x 10 0  

No realizan capacitaciones a los 
choferes ni controladores 

6. ¿Los choferes cuentan con su licencia 

de conducir actualizada? 

 

x 

 10 10  

 

7. ¿Los buses cumplen con el horario de 

salida? 

 

x 

 10 10  

 

8. ¿Los usuarios suben a los buses sin 

boletos? 

x  10 8  

 

9. ¿Los buses poseen cámaras de 

seguridad? 

x  10 10  

 

10. ¿Los buses cuentan con rastreo 

satelital? 

x  10 7  
No todos los buses cuentan con 
rastreo satelital 

11. La cooperativa establece estándares 

para medir la calidad del servicio. 

 x 10 0  No se mide la calidad del 

servicio 

12. ¿Se respeta el cobro del pasaje 

establecido a los usuarios? 

x  10 10  
Se respeta los cobros de pasajes 

en horario establecidos 

TOTAL 120 68   

 

ELABORADO POR: Melissa Moran                                                                 REVISADO POR: Lic. Dewis Álvarez 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE SUBCOMPONENTE: SERVICIO DE 

TRANSPORTE   

CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

PONDERACIÓN TOTAL 120 

CALIFICACIÓN TOTAL 70 

CALIFICACIÓN % 56% 

 

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  
𝑋100   

𝑪𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳 =
68

120  
𝑋100 = 𝟓𝟔% 

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE  

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15 – 50% BAJO ALTO 

51 – 75% MEDIO MEDIO 

76 – 95% ALTO BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

La efectividad del control interno detectado en la evaluación al atención al cliente, mediante el 

método de cuestionario es del 56% por qué no cuenta con un manual de atención al cliente, 

muchas veces no realizan la revisión oportuna a los buses antes de viajar, no realizan 

capacitaciones a los choferes ni controladores, no miden la calidad del servicio. 
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HALLAZGO N°1 

COMPONENTE: Departamento Contable 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

 

CONDICIÓN La Cooperativa no posee políticas Contables 

CRITERIO 

El Gerente diseñara políticas contables en conjunto con el 

Consejo de Administración y Vigilancia, y bajo el asesoramiento 

y orientación del departamento contable. 

CAUSA 

Y 

EFECTO 

Está incumpliendo con los reglamentos internos de la 

cooperativa por lo que causa que la información financiera sea 

desordenada.  

CONCLUSIÓN 

La cooperativa no cuenta con políticas contable que le permita a 

la empresa mejorar la calidad y eficiencia de tu función de 

información financiera. 

RECOMENDACION 

El Gerente deberá diseñar políticas contables en conjunto con el 

Consejo de Administración y Vigilancia, y bajo el asesoramiento 

y orientación del departamento contable. 

 

INDICADOR DE GESTION 

 

Porcentaje de políticas contables= 
·𝒏º 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

 

Interpretación 

El indicador nos muestra 0% lo que indica  que  la cooperativa no cuenta con políticas 

contables, lo cual impide que la información financiera se realice de forma eficiente. 
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HALLAZGO N°2 

COMPONENTE: Departamento Contable 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

 

CONDICIÓN Inexistencia de fondos de gastos menores. 

CRITERIO 

El Gerente debe Mantener una caja chica o los fondos rotativos, 

que sean necesarios para un adecuado funcionamiento, hasta por 

el monto que el Consejo de Administración le autorice. 

CAUSA  

Y  

EFECTO 

Está incumpliendo con los reglamentos internos por lo que 

incumplen y desorganizan las compras necesarias para la 

Cooperativa. 

CONCLUSIÓN 

La cooperativa no cuenta con un fondo destinado para caja chica 

que les permita cubrir gastos menores. 

RECOMENDACION 

Se debe crear un fondo destinado para gastos menores que les 

permita cubrir gastos menores. 

 

 

INDICADOR DE GESTION 

 

Porcentaje de caja chica= 
·𝒏º 𝒄𝒂𝒋𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒄𝒂

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒋𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒄𝒂 
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

 

Interpretación: 

El indicador nos muestra 0% lo que indica que la cooperativa no cuenta con un fondo 

para cubrir gastos menores. 
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HALLAZGO N°3 

COMPONENTE: Recurso Humano 

SUBCOMPONENTE: Manual de funciones 

 

CONDICIÓN Manual de Funciones desactualizado. 

CRITERIO 

Para un mejor control de las actividades de cada uno de los 

empleados se debe incorporar en el documento donde reposan 

las funciones en incluir las que sean necesarias conforme a las 

necesidades de la cooperativa. 

CAUSA 

Y  

EFECTO 

El incumplimiento de los reglamentos internos que dificulta la 

actualización del manual de funciones de la cooperativa.  

CONCLUSIÓN 

La cooperativa no actualiza el manual de funciones por lo que 

los empleados no tienen claro cuáles son las actividades a 

desarrollar. 

RECOMENDACION 
Se debe actualizar cuando sea necesario el manual de 

funciones. 

 

INDICADOR DE GESTION 

 

Porcentaje manual de funciones actualizado 

= 
·𝒏º  𝒎𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
x 100= 

𝟎.𝟔𝟎

𝟏
=0,60% 

 

 

Interpretación 

El indicador nos muestra 60% lo que indica que la cooperativa no se encuentra 

actualizado en su totalidad. 
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HALLAZGO N°4 

COMPONENTE: Recurso Humano 

SUBCOMPONENTE: Manual de funciones 

 

CONDICIÓN 

Información de las actividades a desarrollar no son 

informadas de forma eficiente. 

CRITERIO 

El consejo de administración debe entregar un documento 

donde se detallen cada una de las funciones encomendadas 

para que exista una buena comunicación. 

CAUSA 

Y 

EFECTO 

Está incumpliendo con el reglamento interno de la 

cooperativa, en lo cual también dificulta la poca 

comunicación para tener una mejor organización y control 

de las actividades a desarrollar.  

CONCLUSIÓN 

El consejo de administración no brinda la información 

necesaria a sus colaboradores de las actividades a 

desarrollar. 

RECOMENDACION 

Se debe entregar un documento donde se detallen las 

funciones de cada uno de los empleados para evitar 

deficiencia. 

 

INDICADOR DE GESTION 

 

Porcentaje información entregada  

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒂 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
x 100= 

𝟎.𝟓𝟓

𝟏
=0,55% 

Interpretación 

El indicador nos muestra 55% lo que indica que la cooperativa no informa en su 

totalidad mediante un documento las actividades que debe desarrollar los empleados. 
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HALLAZGO N°5 

COMPONENTE: Estructura Organizacional 

SUBCOMPONENTE: Comunicación y Supervisión  

 

CONDICIÓN 

Falta de supervisión de las actividades que se desarrollan en la 

cooperativa 

CRITERIO 

El Consejo de Administración, deberá nombrar administradores, 

jefes de oficina, supervisores; y, demás personal administrativo, 

técnico u operativo, necesario para administrar y operar 

correctamente los servicios que presta la organización. 

CAUSA 

Y 

EFECTO 

Está incumpliendo con el reglamento interno, por los que causa 

una desorganización en las funciones encomendadas.  

CONCLUSIÓN 
Las actividades que desarrolla el personal no es supervisado por una 

persona encargada. 

RECOMENDACION 

El Consejo de Administración, tiene con función nombrar 

administradores, jefes de oficina, supervisores; y, demás personal 

administrativo, técnico u operativo, necesario para administrar y 

operar correctamente los servicios que presta la organización. 

 

INDICADOR DE GESTION 

Porcentaje de supervisión de las actividades   

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒂 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

Interpretación  

El indicador nos muestra 0% lo que indica que no se realizan supervisiones en la 

cooperativa 
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HALLAZGO N°6 

COMPONENTE: Estructura Organizacional 

SUBCOMPONENTE: Comunicación y Supervisión  

 

CONDICIÓN Inexistencia de un control interno en la cooperativa 

CRITERIO 

El Gerente debe definir y mantener un sistema de control 

interno que asegure de manera eficiente la gestión 

administrativa y económica de la cooperativa, realizando 

para el efecto la coordinación necesaria con el Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia y el departamento 

contable 

CAUSA 

Y 

EFECTO 

Está incumpliendo con el reglamento interno de la 

cooperativa, por lo que causa un riesgo significativo por la 

falta de un sistema de control en la gestión administrativa. 

CONCLUSIÓN 

La cooperativa no posee un control interno que les permita 

minimizar posibles riesgos. 

RECOMENDACION 

El Gerente debe definir y mantener un sistema de control 

interno que le permita asegurar de manera eficiente la gestión 

administrativa y económica de la cooperativa. 

 

INDICADOR DE GESTION 

Porcentaje de control interno  

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

 

Interpretación 

El indicador nos muestra 0% lo que nos indica que la cooperativa no cuenta con un 

control interno debidamente desarrollado acorde a las actividades de la cooperativa. 
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HALLAZGO N°7 

COMPONENTE: Atención al Cliente 

SUBCOMPONENTE: Servicio de Transporte  

 

CONDICIÓN Inexistencia de políticas de atención al cliente. 

CRITERIO 

Para el cumplimiento del objeto social y de las actividades de 

la cooperativa, corresponderá exclusivamente a la Asamblea; 

establecer las políticas generales sobre la prestación de los 

servicios, los mecanismos de operación y los requisitos que 

para el efecto deben cumplir los señores socios.  

CAUSA 

Y  

EFECTO 

Está incumpliendo con el reglamento interno por lo que causa 

una deficiente atención al cliente  

CONCLUSIÓN La cooperativa no cuenta con políticas de atención al cliente  

RECOMENDACION 
La asamblea general debe establecer políticas de atención al 

cliente. 

 

INDICADOR DE GESTION 

Porcentaje de políticas atención al cliente 

 

=
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

 

Interpretación 

El indicador nos muestra 0% lo que nos indica que la cooperativa no cuenta política de 

atención al cliente. 
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HALLAZGO N°8 

COMPONENTE: Atención al Cliente 

SUBCOMPONENTE: Servicio de Transporte  

 

CONDICIÓN Falta de capacitaciones a los choferes 

CRITERIO 

La Comisión de Educación, será la encargada de elaborar los 

planes de educación y coordinar con el Consejo de 

Administración, presidente y gerente, todos los aspectos 

relacionados con la capacitación de los socios, empleados y 

colaboradores.  

CAUSA 

Y  

EFECTO 

Está incumpliendo con el reglamento interno por lo que ocasiona 

un desconocimiento de las nuevas leyes y normativas de transito 

CONCLUSIÓN 
La cooperativa no realiza capacitaciones a los choferes. 
 

RECOMENDACION 

Se debe elaborar planes de educación y capacitación para 

actualizar conocimientos 

 

INDICADOR DE GESTION 

Porcentaje de capacitaciones realizadas   

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
x 100= 

𝟎

𝟒
=0% 

Interpretación 

El indicador nos muestra 0% lo que nos indica  que la cooperativa no realiza 

capacitaciones a los choferes. 
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Fase IV 

COMUNICACIÓN  

DE  

RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  
 

CAPÍTULO I  

 
a) ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría se desarrollará del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 

2017 en la cooperativa de transporte de pasajeros Jipijapa. 

b) MOTIVO DE LA AUDITORIA DE GESTION  

La auditoría de Gestión se efectuará en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros 

Jipijapa con el propósito de evaluar los procesos administrativos para lo cual auditare el 

área de contabilidad, recursos humanos, estructura organizacional y servicio al cliente. 

c) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos Administrativos en la cooperativa de 

transporte pasajeros Jipijapa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, 

así como las políticas planes y programas establecidos. 

Determinar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

Elaborar el informe final con las debidas recomendaciones y conclusiones.  

d) COMPONENTES AUDITADOS  

Departamento Contable 

Recurso Humano 

Estructura Organizacional 

Atención al Cliente 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Misión 

La Cooperativa de transporte de Pasajeros Jipijapa no cuenta con misión 

Visión 

La Cooperativa de transporte de Pasajeros Jipijapa no cuenta con misión 

VALORES Y PRINCIPIOS 

Los principales valores y principios de la cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa 

son:  

Membresía abierta y voluntaria;  

Control democrático de los miembros; 

Participación económica de los miembros; 

Autonomía e independencia; 

Educación, formación e información; 

Cooperación entre cooperativa;  

Compromiso con la comunidad. 

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 Representantes; 

2. Consejo de Administración 

3. Consejo de Vigilancia; 

4. Gerencia; y,  

5. Comisiones Especiales. 
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BASE LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA  

Reglamento interno 

Estatutos  

EXTERNA  

Ley Orgánica de la Economía Popular Solidaria  

Sector Financiero Popular y Solidaria 

ANALISIS FODA 

FORTALEZA 

 Esta legalmente autorizado por la comisión de Tránsito, Transporte terrestre y 

seguridad vial  

 Personal calificado con experiencia Operacional en el manejo de las unidades de 

Transporte. 

 Cuentan con un seguro a todos los socios y unidades de transporte. 

 Conocimiento de las leyes de tránsito por parte del conductor para la seguridad 

de los usuarios 

 Cuenta con unidades confortables y seguras para prestar un buen servicio a los 

usuarios. 

 Buena comunicación entre socios, empelados y dirigentes para alcanzar los 

objetivos planeados. 

OPORTUNIDADES 

 Accesibilidad de créditos bancarios 

 Posibilidad de mantener y/o incrementar servicios cooperativos. 

 Ampliar la publicidad para hacer conocer el servicio que presta la cooperativa. 

 Aumento de demanda de pasajeros. 

DEBILIDADES 

 No cuentan con infraestructura propia. 

 Falta de capacitación de los empleados en atención al cliente 
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 No cuentan con un manual de control interno 

  No realizan auditoria externas. 

AMENAZA 

 Cambio de leyes de transito que afecten a la cooperativa. 

 Alto número de competidores 

 Accidentes de tránsito y sus consecuencias ocasionando problema al socio y a la 

cooperativa  

 Mal estado de algunas carreteras. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La Cooperativa de buses de pasajeros Jipijapa no posee organigrama estructural. 

OBJETO SOCIAL 

La prestación del servicio de transporte en la modalidad de pasajeros con eficiencia y 

responsabilidad, con la conducción de choferes profesionales, en vehículos tipo bus y/o 

minibús 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 PRINCIPALES  

1. Adquirir, administrar, importar, vender, comercializar, arrendar, enajenar, toda 

clase de bienes muebles, inmuebles, suministros de vehículos, vehículos que 

sean necesarios para el cumplimiento del objeto social; 

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; 
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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 transporte, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero y Solidario, sus reglamento, ordenanzas municipales y resoluciones 

de 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 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, vender y comercializar, construir, arrendar, administrar o vender 

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. 

9. Prestar el servicio de recepción y entrega de encomiendas, con la 

correspondiente autorización del organismo competente: 

10. Prestar servicios ocasionales de turismo, con la autorización de la autoridad 

competente; 

11. Realizar los servicios de asistencia social a beneficio de los socios, en los casos 

de accidentes o calamidad doméstica; cuyo funcionamiento constará en el 

Reglamento Interno; 

 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES  

Presidente de la cooperativa: Sr. Tomas Sornoza 

Gerente de la cooperativa: Sr. Olmedo Ponce  
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES   

a) Evaluación de la estructura de control interno  

Una vez evaluado el control interno detectamos lo siguiente: 

No cuenta con misión ni visión  

No posee un organigrama estructural 

Inexistencia de caja chica 

Manual de funciones desactualizado  

Falta de políticas de atención al cliente y contables 

Falta de control interno 

 
b) Análisis del cumplimiento de objetivos y metas  

Una vez analizado la planificación estratégica se pudo detectar que la empresa no 

cuenta con misión ni visión lo que imposibilita el alcance oportuno de los objetivos, es 

decir o se cumplen en su totalidad. 

Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

1. Indicador. - Políticas contables 

Análisis: El indicador nos muestra como resultado un 0% lo que indica que la 

cooperativa no cuenta con políticas contables, lo cual impide que la información 

financiera se realice de forma eficiente. 

Porcentaje de políticas contables= 
·𝒏º 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

 

2. Indicador. - Caja chica 

Análisis: El indicador nos muestra como resultado un 0% lo que indica que la 

cooperativa no cuenta con un fondo para cubrir gastos menores. 

Porcentaje de caja chica= 
·𝒏º 𝒄𝒂𝒋𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒄𝒂

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒋𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒄𝒂 
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 
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3. Indicador. - Manual de funciones actualizado 

Análisis: El indicador nos muestra como resultado un 60% lo que indica que no se 

encuentra en la cooperativa actualizado el manual de funciones en su totalidad. 

Porcentaje manual de funciones actualizado 

= 
·𝒏º  𝒎𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
x 100= 

𝟎.𝟔𝟎

𝟏
=0,60% 

 

4. Indicador. -  Información entregada 

Análisis: El indicador nos muestra como resultado un 55% lo que indica que la 

cooperativa no informa en su totalidad mediante un documento las actividades que 

debe desarrollar los empleados. 

Porcentaje información entregada 

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒂 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
x 100= 

𝟎.𝟓𝟓

𝟏
=0,55% 

 

5. Indicador. -  Supervisión de las actividades 

Análisis: No se realizan supervisiones en la cooperativa. 

Porcentaje de supervisión de las actividades 

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒂 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

 

 

6. Indicador. -  Control Interno 

Análisis: El indicador nos muestra como resultado un 0% lo que indica que la 

cooperativa no cuenta con un control interno debidamente desarrollado acorde a las 

actividades de la cooperativa. 

Porcentaje de control interno 

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 
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7. Indicador. -  Políticas de Atención al Cliente  

Análisis: El indicador nos muestra como resultado un 0% lo que indica que la 

cooperativa no cuenta política de atención al cliente. 

Porcentaje de políticas atención al cliente 

 

=
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
x 100= 

𝟎

𝟏
=0% 

 

8. Indicador. -  Capacitaciones realizadas  

Análisis: El indicador nos muestra como resultado un 0% lo que indica que la 

cooperativa no realiza capacitaciones a los choferes. 

Porcentaje de capacitaciones realizadas 

= 
·𝒏º  𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
x 100= 

𝟎

𝟒
=0% 

c) Comentarios  

 

La cooperativa de buses de pasajeros Jipijapa carece de una planificación estratégica 

deficiente ya que no posee misión ni visión que les permita dirigirse hacia el alcance 

oportuno de un objetivo, además la falta de políticas debilita el control interno. 

 

d) Conclusiones  

 

Mediante la evaluación del control interno realizada a cada uno de los componentes se 

pudo conocer que el nivel de riesgo es medio por lo tanto el nivel de confianza es 

medio, por lo que se puede acotar que el control interno no se está aplicando de forma 

eficiente.   

 

e) Recomendaciones  

 

Se recomienda a la Cooperativa de buses de pasajeros de Jipijapa que se realice una 

planificación estratégica acorde a la necesidad de la organización para que la mismo 

alcance los objetivos propuestos de forma eficiente y así alcanzar las metas 

programadas.  
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CAPITULO IV  

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES  

a) Resultados del análisis de los componentes  

 

COMPONENTE:  

Departamento Contable 

HALLAZGOS 

1. La Cooperativa no posee políticas Contables 

La cooperativa no cuenta con políticas contable que le permita a la empresa 

mejorar la calidad y eficiencia de tu función de información financiera. 

 

2. Inexistencia de fondos de gastos menores. 

La cooperativa no cuenta con un fondo destinado para caja chica que les 

permita cubrir gastos menores. 

 

COMPONENTE:  

Recurso Humano 

HALLAZGOS 

3. Manual de funciones desactualizado  

La cooperativa no actualiza el manual de funciones por lo que los empleados 

no tienen claro cuáles son las actividades a desarrollar. 

 

4. Información de las actividades a desarrollar no son informadas de forma 

eficiente. 

No se brinda la información necesaria a sus colaboradores de las actividades 

a desarrollar. 

COMPONENTE:  

Estructura organizacional 

HALLAZGOS 

5. Falta de supervisión de las actividades que se desarrollan en la cooperativa 

Las actividades que desarrolla el personal no es supervisado por una persona 

encargada. 

6. Inexistencia de Control Interno en la cooperativa  
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La cooperativa no posee un control interno que les permita minimizar 

posibles riesgos. 

COMPONENTE:  

Atención al cliente  

HALLAZGOS 

7. Inexistencia de políticas de atención al cliente  

La cooperativa no cuenta con políticas de atención al cliente 

8. Falta de capacitación a los choferes  

La cooperativa no realiza capacitaciones a los choferes. 

b) Comentario 

La cooperativa al no contar con políticas que le permitan controlar cada una de 

las actividades a desempeñar la organización se encuentra debilitada ya que los 

empleados no tienen un documento con cual dirigirse y esto ocasiona 

desorganización. 

c) Conclusiones  

La cooperativa no cuenta con políticas contable que le permita a la empresa 

mejorar la calidad y eficiencia de tu función de información financiera 

La cooperativa no cuenta con un fondo destinado para caja chica que les permita 

cubrir gastos menores. 

La cooperativa no actualiza el manual de funciones por lo que los empleados no 

tienen claro cuáles son las actividades a desarrollar. 

No se brinda la información necesaria a sus colaboradores de las actividades a 

desarrollar. 

Las actividades que desarrolla el personal no es supervisado por una persona encargada. 

La cooperativa no cuenta con políticas de atención al cliente 

La cooperativa no realiza capacitaciones a los choferes. 

d) Recomendaciones  

El Gerente deberá diseñar políticas contables en conjunto con el Consejo de 

Administración y Vigilancia, y bajo el asesoramiento y orientación del 

departamento contable. 

Se debe crear un fondo destinado para gastos menores que les permita cubrir 

gastos menores. 

Se debe actualizar cuando sea necesario el manual de funciones. 
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Se debe entregar un documento donde se detallen las funciones de cada uno de 

los empleados para evitar deficiencia. 

El Consejo de Administración, tiene con función nombrar administradores, jefes de 

oficina, supervisores; y, demás personal administrativo, técnico u operativo, necesario 

para administrar y operar correctamente los servicios que presta la organización. 

El Gerente debe definir y mantener un sistema de control interno que le permita 

asegurar de manera eficiente la gestión administrativa y económica de la 

cooperativa. 

Se debe elaborar planes de educación y capacitación para actualizar 

conocimientos. 
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Fase V 

 

Seguimiento
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

 

Diseñar Políticas 

Contables, 

 

Implementación 

de caja chica 

 

 

Actualización de 

manual de 

funciones 

ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Implementación de 

políticas contables. 

Gerente 

Contadora  

Enero 

2018 

Diagnóstico de cumplimiento 

de diseño de políticas 

contables   

Aprobación del estudio del 

cumplimiento del reglamento interno 

del diseño de las políticas contables. 

Creación de fondo 

destinado para 

gastos menores. 

 Gerente 

 Consejo de 

Administración 

Contadora 

Enero 

2018 

Plan de cumplimiento de una 

caja chica o fondos para 

gastos menores   

Análisis del reglamento interno para 

la implementación de una caja chica. 

Renovación de los 

manuales de 

funciones 

Gerente 

Consejo de 

Administración 

Contadora 

Febrero 

2018 

Diagnóstico de ejecución de 

renovar el manual de 

funciones 

Aprobación reglamento interno de la 

actualización del manual de 

funciones   
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar 

supervisiones 

de las 

actividades   

 

Diseño e 

implementación 

del Control 

interno 

Plan de 

capacitaciones   

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Supervisar las actividades 

que son efectuadas en la 

cooperativa   

Consejo de 

Administración y 

vigilancia  

Contadora 

Febrero 

2018  

Plan de implementación de 

supervisiones a las 

actividades que se efectúan 

en la cooperativa.     

Aprobación para el desarrollo del 

cumplimiento del reglamento 

interno realizando supervisiones 

necesarias a la cooperativa. 

Definir y mantener un 

sistema de control interno 

para el aseguramiento de 

la gestión administrativa 

y económica 

 

Gerente  

Contadora 

Febrero 

2018 

Diagnóstico de diseño e 

implementación del control 

interno   

Aprobación diseño e 

implementación del control 

interno 

 

Establecer políticas de 

atención al cliente 

 

Asamblea general 

Febrero 

2018 

Diagnóstico de un plan de 

capacitaciones    

Aprobación del plan de 

capacitaciones   
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XVI. ANEXO 

PAPELES DE TRABAJO. 

   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO N° 1 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Art. 1.- El Patrimonio de la cooperativa, estará integrado conforme a lo 

establecido en la Ley y su Reglamento y el Estatuto; y, además por las reservas 

facultativas, que estarán constituidas por las cuotas y aportes que para este fin 

realicen los socios y los nuevos socios al momento de su ingreso; y, aquellos fondos 

que dentro de la organización no tengan un fin específico. 

Art. 2.- El Fondo irrepartible de Reserva, será parte del patrimonio de la 

cooperativa, podrá ser invertido en las actividades propias de la organización que 

contribuyan al desarrollo institucional; y, su destino final, será el establecido en la 

Ley y su Reglamento. 

Art. 3.- Sobre la contabilidad y Estados Financieros de la Cooperativa, se 

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, serán aprobados por la Asamblea, 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 utilidades y excedentes. 

Art. 4.- El manejo de los recursos financieros de la organización, se los 

efectuará, realizando los procedimientos y parámetros establecidos en los artículos 

siguientes del presente Reglamento. 

Art. 5.- Corresponde al Consejo de Administración, autorizar sobre los 

siguientes aspectos financieros 

 

a) La contratación, por compra de bienes muebles o prestación de servicios, y el 

otorgamiento de garantías a socios, hasta por el monto del 5% del Patrimonio 

técnico; 

b) Las inversiones financieras, que no superen el 25% del Patrimonio técnico; y, 

c) Las inversiones en mercaderías, suministros y otros bienes muebles o 

servicios, para ser vendidos a socios, hasta el monto equivalente al 10% del 

Patrimonio técnico. 

Art. 6.- Corresponderá a la Asamblea, autorizar sobre los siguientes aspectos 

financieros 

 

a) La adquisición, enajenación o gravamen parcial o total de bienes inmuebles de 

la cooperativa, debiendo en cada caso, constar en la resolución pertinente, el 

bien a ser comprado, el monto por el que se comprará y el proveedor. 
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b) La adquisición de bienes muebles o prestación de servicios, sólo cuando 

superen el 5% del patrimonio técnico. En la resolución, se definirá el límite 

máximo de contratación, el financiamiento, el organismo interno de la 

organización que realizará el concurso interno de precios. Se adjudicará y 

contratará, la propuesta más conveniente a los intereses de la cooperativa; 

 

c) Autorizar la contratación de créditos u otorgamiento de garantías a socios, 

cuando los montos en cuestión, superen el 5 % del Patrimonio técnico de la 

organización; 

 

d) Autorizar las inversiones financieras, cuando superen el 25% del Patrimonio 

técnico, de la organización; y, 

 

e) Las inversiones en mercaderías, suministros y otros bienes, para venderlos a 

socios, cuando superen el 10% del Patrimonio técnico 

 

Art. 7.- El presupuesto anual, una vez aprobado, queda autorizado su 

ejecución, a través de la gerencia y del Consejo de Administración; y, en caso de ser 

necesario, podrá ser modificado dentro del ejercicio anual, por parte de quien lo 

aprobó.  

 

Art. 8.- Los asuntos de la Asistencia económica solidaria a los socios y las 

ayudas de asistencia social entre otras, se aplicarán conforme las normas que la rigen 

y a falta de norma expresa, conforme lo establezca la Asamblea. 

 

Art. 9.- El plan estratégico de la cooperativa, será elaborado cada cinco años, 

será aprobado por el Consejo de Administración y conocido oportunamente por la 

Asamblea. Dentro de este plan, se contemplarán los aspectos relacionados al 

cumplimiento del objeto social y del desarrollo de la cooperativa, se detallará las 

probables fuentes de financiamiento y los respectivos presupuestos referenciales. 

  

Art. 10.- Corresponderá a la Asamblea, autorizar la emisión de obligaciones de 

libre negociación en el mercado de valores y su correspondiente redención, siempre 

que previamente se lo contemple en el plan estratégico, plan en el que se evidencie 

una adecuada inversión de los recursos a recibir, un adecuado retorno, conveniente 

rédito de la inversión y se prevea su ejecución dentro de un adecuado periodo de 

prudencia financiera. 
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DEPOSITOS 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

f) Orientar las discusiones, en las Asambleas y en las sesiones del Consejo de 

Administración; y, calificar las mociones; 

g) Contestar por escrito, los requerimientos que le solicitan los socios; y, de igual 

forma, cuando se le solicite alguna convocatoria para la Asamblea, debiendo 

hacerla en la forma que corresponda, es decir aceptándola o motivadamente 

rechazar el pedido; 

h) Coordinar con los otros organismos internos y con las Comisiones, los asuntos 

relacionados con la cooperativa para efecto de ser resuelto en las sesiones del 

Consejo de Administración; 

i) Suscribir conjuntamente con el Gerente, los cheques de la cooperativa, lo cual 

podrá ser delegado a otros directivos, siempre que exista Resolución de 

aprobación por parte del Consejo de Administración; y, 

j) Las demás atribuciones y obligaciones, que la Asamblea o el Consejo de 

Administración le encomiende. 

FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS 

j) Elaborar las actas de las sesiones y conservar los archivos correspondientes; 

k) Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los 

documentos institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo o 

Comisión que corresponda; 

l) Mantener la correspondencia al día y debidamente ordenada; 

m) Llevar un registro de resoluciones de la Asamblea y de los Consejos de 

Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda a cada 

Secretario; 

n) Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

o) Notificar las resoluciones; 

p) El Secretario del Consejo de Administración y de la Asamblea, llevará el 

registro de la asistencia de los vocales a las respectivas sesiones, registro de 

los socios, registro de las asistencias de los socios a las Asambleas, entre 

otros;  

q) Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea o el Consejo 

de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley y su 

Reglamento, el Estatuto o el Reglamento Interno; y 
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r) Cuando por alguna circunstancia, no pueda actuar el Secretario titular, quien 

presida el respectivo organismo, podrá designar un secretario ad-hoc, que 

temporalmente realizará las funciones de Secretario. 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de 

Administración y de la Asamblea General, tendrá las siguientes: 

1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración;  

2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 

3. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el 

Consejo de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su 

Reglamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno. 

FUNCIONES DEL GERENTE 

1. Mantener una caja chica o los fondos rotativos, que sean necesarios para un 

adecuado funcionamiento, hasta por el monto que el Consejo de 

Administración le autorice. 

2. Podrá efectuar contrataciones en nombre de la cooperativa, hasta el monto de 

tres salarios básicos unificados, siempre que se disponga de financiamiento 

para aquello. 

Definir y mantener un sistema de control interno que asegure de manera 

eficiente la gestión administrativa y económica de la cooperativa, realizando 

3. para el efecto la coordinación necesaria con el Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia y el departamento contable; 

4. Ejecutar las políticas sobre precios de bienes y servicios que brinde la 

cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 

Administración;  

5. Diseñar la Política contable, en coordinación con los Consejos de 

Administración y Vigilancia; y bajo el asesoramiento y orientación del 

departamento contable; y, 

6. Las demás atribuciones que le otorgue la Asamblea o el Consejo de 

Administración. 

7. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos; 

8. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aprobación que deban 

tener los socios y autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse entre socios 

o a favor de la Cooperativa; 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y 

los valores y principios del cooperativismo Planificar y evaluar el 

funcionamiento de la cooperativa; 

2. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 

3. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 

competencia;  

4. Dictar los reglamentos de administración y organización internos, no asignados 

a la Asamblea General; 

5. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;  

6. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el Reglamento Interno.  La sanción con suspensión de derechos, 

no incluye el derecho al trabajo.  La presentación del recurso de apelación, ante 

la Asamblea General, suspende la aplicación de sanción; 

7. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 

8. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica; 

9. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los obligados a 

rendirlas; 

10. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fijo el 

Reglamento Interno; 

11. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea General; 

12. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa 

o económica; 

13. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 

14. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar 

a la Asamblea General; 

15. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 

16. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia; 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y 

legales vigentes; 

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

5. Efectuar las funciones de auditoria interna, hasta cuando la cooperativa exceda 

de 200 socios o 500.000 dólares de activos; 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria, debidamente 

aceptadas; 

7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros, Balance Social y la gestión de la 

cooperativa; 

8. Proponer ante la Asamblea General, la tema para la designación de auditor 

interno y externo; 

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones de Consejos de Administración 

y del Gerente, contando previamente con los criterios de la gerencia; 

10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los 

riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 

11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima 

Asamblea General, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén 

relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones; 

12. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, y revisar la contabilidad 

de la cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos 

adecuados para los asientos contables; 

13. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda 

solicitar la remoción de los directivos o Gerente y notificar con el mismo a los 

implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea General; 

14. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción 

con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de Administración, 

aplicando lo dispuesto en el Reglamento Interno; 

15. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre 

violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la 

Cooperativa; y, formular las observaciones pertinentes en cada caso.  
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LISTADO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS JIPIJAPA 

 

 

N° NOMINA DE EMPLEADOS CARGO 

1 Celia Pinargote Muñiz Secretaria 

2 Alejandro Félix Pincay Tumbaco Despachador Pto. López 

3 Yino Florencio Infacoche San Lucas Despachador Jipijapa 

4 Julio Cesar Vergara Quiroz Despachador Jipijapa 

5 Vicente Florencio Tigua Baque Despachador Guayaquil 

6 Oswaldo Jhonny Lino Lino Despachador Guayaquil 

7 Elizabeth Castillo Despachador Pto. López 

8 Rubén Martínez Figueroa Despachador (Portoviejo) 

9 Conny Franco Contador General 

10 Verónica Olivo Despachador Quito 

11 Johanna Canto Soledispa Despachador Jipijapa 

12 Mayra Benítez Despachador Jipijapa 
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LISTADO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

 

DISCO APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS C.I. 

01 Cantos Galarza Yumber Vidal 1304403528 

02 Mero Chancay Gonzalo Alejandro 1305104901 

03 Benítez Mero Wilder Napoleón 1302280027 

04 Álvarez Indacochea Santiago Oldemar 1302440134 

05 Chilan Bailón Marina Felicita 1302675648 

06 Cantos Chilan William Stalin 1306953496 

07 Calderón Macías Renee Ruidael 1307086940 

08 Álvarez Indacochea Eberts Sebastián 1302930324 

09 Zavala Parrales Kirk Nazareth 1302415656 

10 Ponce Soledispa Olmedo Pomerio 1304832916 

11 Canto Castro José Aníbal 1300909726 

12 Calderón Macías Ivar Fabián 1309346326 

14 Sornoza Marcillo Milton Silverio 1300170998 

15 Cantos Galarza Winston Danilo 1304849464 

16 Robles Bermello Lucia Sonia 1305772194 

17 García Baldeón Pedro Virgilio 0909969354 

18 Burgos Veliz Fernando Javier  1303989188 

19 Delvalle Tóala Juan Demetrio  1303756769 

20 Álvarez Indacochea Jefferson Ricardo 1308688025 

21 Álvarez Mendoza Antonio Armando 1309541587 

22 Calderón Macías José Alis 1308611019 

23 Pin Delgado Blanca Azucena 0907001747 
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LISTADO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

 

 

DISCO APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS C.I. 

26 Sornoza Castillo Tomas Gaspar 1303128258 

28 Choez González Reinaldo 1300283015 

29 Alay García Wilmer Alfredo 1306533652 

30 Lucio Macías Javier Agustín 1305377762 

31 Hernández Ponce Kleber Leonardo 1306163674 

35 Garcés Villavicencio Teodomiro Antonio 1302378888 

36 Tumbaco Calderón Carolina Gissel 1313752956 

37 Pincay Arteaga Alejandro Félix 1300745443 

38 Cantos Castro Demetrio Pascual 1300846035 

39 Ponce Tóala Orlando Eudoro 1304832882 

40 Balon Acuña Lastenia Epifanía 1305028506 

42 Parrales Mastarreno Gino Giuliano 1307015493 

48 Soledispa Sáenz Roberto Enrique 1305461798 
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HORARIO DE  RECORRIDO DE LA SEMANA 

 

Elaborado por: Melissa Morán Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

 

 

 

PT7 /D 

1/5 



 
 

113 
 

   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO N° 8 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Morán Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

PT 8/D 

2/5 



 
 

114 
 

   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO N° 9 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Morán Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

PT 9/D 

3/5 



 
 

115 
 

   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO N° 10 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Morán Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

PT 10/D 

4/5 



 
 

116 
 

   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Morán Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

 

PT 11/D 

5/5 



 
 

117 
 

   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO N° 12 

 

 
 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA

MIEMBRO DE CONSEJO DE 
ADMNISTRACION

PRESIDENTE

Sr. Tomas Gaspar 
Sornoza Catillo

VICEPRSIDENTE

Sr. Orlando Eudoro Ponce 
Toala

3° VOCAL  

Sr. Renee Ruidel 
Calderon Macias

4° VOCAL

Sr. Klever Leonardo 
Hernanadez Ponce 

5° VOCAL

Sr. Gino Giuliano Parrales 
Mastarreno

MIEMBRO DE CONSEJO DE 
VIGILACIA

PRESIDENTE

Sr. Gonzalo Alejandro 
Mero Chancay

2° VOCAL 

Sr. Javier Agustin 
Lucio Macias

3° VOCAL

Sr. Wilder Napoleon 
Benitez Mero

GERENTE

Sr. Olmedo Pomerio 
Ponce Soledispa

DEPARTAMENTO 
CONTABLE

Ing. Conny Mariuxi  Franco 
Parrales

SECRETARIA 

Eco. Celia 
Mariana 

Pinargote Muñiz


