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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado : “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

PASAJEROS JIPIJAPA”, se realizó en el Cantón Jipijapa en el periodo 2017.El cual tiene como 

objetivo determinar cómo incide  la evaluación del control interno de los procesos administrativos de 

la cooperativa de transporte pasajeros jipijapa. 

El principal problema de la investigación estuvo direccionado a la inadecuada gestión administrativa 

de la compañía, razón por la cual, la ejecución de las tareas designadas a los empleados y socios no se 

efectuaban de manera eficiente como lo está establecido en el reglamento interno, limitando así el 

desarrollo de las actividades en la compañía. Los objetivos planteados sirvieron como soporte para el 

desarrollo de la investigación ya que se logró determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad de 

los procesos, para ello se diagnosticó la situación actual de la Cooperativa. En el análisis de los 

resultados se determinaron los puntos débiles y fuertes de la cooperativa se pudo conocer que no se 

están aprovechando los recursos de manera eficiente lo que repercute en el logro de los objetivos 

propuestos. La propuesta de solución a este problema que presenta la cooperativa es la realización de 

un control interno  mediante la aplicación de los indicadores que permitan evaluar la eficiencia, eficacia 

y calidad de los procesos administrativos y poder tomar las medidas correctivas para el buen 

funcionamiento de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa.  

 

Palabras claves: Control Interno, Procesos Administrativos, Sistemas de Gestión, Indicadores 

de Gestión 
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ABSTRACT 

The present proyect is: “EVALUATION OF INTERNAL CONTROL OF THE 

ADMINISTRATIVE PROCESSES OF THE TRANSPORTATION COOPERATIVE OF 

PASSENGERS JIPIJAPA 

" was held in the Jipijapa Canton in the period 2017 . The main problem of the investigation 

was directed to the inadequate administrative management of the company, the reason why, 

the execution of the tasks assigned to the employees and partners was not carried out in an 

efficient way as it is established in the internal regulation, thus limiting the development of 

activities in the company. The proposed objectives served as a support for the development of 

the research and that they achieve it. Determine the degree of effectiveness, efficiency and 

quality of the processes, to diagnose the current situation of the Cooperativa. The analysis of 

the results determined the weak and strong points of the cooperative have been found that 

resources are not being used efficiently for what has repercussions in the achievement of the 

proposed objectives. The proposed solution to this problem presented by the cooperative is the 

performance of the management audit through the application of the indicators that allow to 

evaluate the performance, effectiveness and quality of the administrative processes and to be 

able to take the corrective measures to the smooth operation of the Jipijapa Passenger 

Transportation Cooperative. 

 

Key words: Internal control, Administrative Processes, Management Systems, Management 

Indicators 
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II. INTRODUCCION  

El sector transportista a nivel mundial ha adquirido un notable crecimiento, constituyéndose en 

uno de los más dinámicos. Realiza un valioso aporte para mejorar la calidad de vida por medio 

de la generación de empleo directo e indirecto, además tiene un importante efecto multiplicador 

que permite el crecimiento de otros sectores de la economía.  

Sin embargo, debido a la crisis económica se ha visto un estancamiento en su crecimiento y en 

ese contexto se hace imprescindible tener una empresa que realice sus procesos con eficiencia, 

efectividad, economía, ética y ecología. Sin embargo, la evidencia empírica indica que el efecto 

negativo en los ingresos económicos de los procesos de la transportación está determinado por 

la inadecuada gestión administrativa. 

Las empresas cooperativistas de transportación urbana, están identificadas como unidades 

económicas predestinadas a satisfacer diferentes necesidades entre cada uno de sus socios y 

por ende brindar un servicio de calidad y seguridad a sus usuarios. 

En nuestra actualidad tener un método de evaluación y control, es de vital importancia puesto 

que servirá de gran ayuda a este tipo de Cooperativas para cumplir con los objetivos propuestos 

de manera eficiente, económica y eficaz, para toma de decisiones acertadas. 

La auditoría de gestión es considerada como un instrumento principal para las empresas porque 

permite realizar un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, cuyo propósito 

es otorgar un criterio independiente sobre el desempeño de la entidad, mejorando la efectividad, 

eficiencia y eficacia de los recursos, por medio de ella se verifica el cumplimiento de metas y 

objetivos planificados por la gerencia 

La aplicación de la auditoría de gestión en la Cooperativa, permitirá determinar deficiencias 

causantes de dificultades, sean actuales o en potencia, las irregularidades, embotellamientos, 

descuidos, pérdidas innecesarias, actuaciones equivocadas, deficiente colaboración fricciones 

entre ejecutivos y una falta general de conocimientos o desdén de lo que es una buena 

organización. 

En el cantón Jipijapa las Auditorías de Gestión, surgen por la necesidad de revisiones 

independientes efectuadas dentro de las empresas con el fin de revisar y evaluar los métodos, 

sistemas y procedimientos que se persiguen en todas las etapas del proceso administrativo que 
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aseguran el cumplimiento con políticas, programas, leyes y estatutos que puedan tener un 

impacto significativo en la operación, en los reportes y asegurar si la organización los está 

cumpliendo y respetando. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El problema de la investigación 

La Cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa, realiza turnos rotativos diarios dentro y fuera 

de la provincia, lo que significa que es una empresa que estaría brindando servicios de 

transporte sin inconvenientes y obteniendo ingresos diarios. La gestión del talento humano, 

administrativo y económico de la Cooperativa estaría descansando en una estructura empírica, 

ya que el objeto de estudio y análisis se basaría en una inadecuada ejecución de las funciones 

y procesos por lo que estaría obstruyendo el crecimiento acertado de la organización de la 

cooperativa,  debido a los problemas reflejados la institución por el manejo del control interno 

de los procesos administrativos de la cooperativa, ya que no estarían mostrando confiabilidad 

en la información y procesos que obstruirían la visión de tomar decisiones acertadas y 

prioritarias que aporten en el crecimiento de la institución. 

 El posible control ineficaz en los procesos que realiza la institución estaría provocando 

actividades inconsistentes que perjudicarían a cada uno de sus socios, es por ello que se cree 

necesario la evaluación del control interno de los procesos administrativos de la cooperativa 

de transporte pasajeros Jipijapa.  

Formulación del problema   

¿De qué manera la administración de la Cooperativa de Transporte de pasajeros Jipijapa, evalúa 

el control interno de los procesos administrativos?  

3.2 Sub Preguntas 

¿Cuál es la situación actual de la cooperativa de transporte Jipijapa?   

¿Cuáles son las normativas legales que regulan actualmente la cooperativa de transporte 

Jipijapa? 

¿De qué manera la administración incide en el control interno existente de la cooperativa de 

transporte Jipijapa? 

 

 

 

 



 
 

15 
 

IV. Objetivos  

4.1 Objetivo General  

 

Evaluar el control interno de los procesos administrativos de la cooperativa de transporte 

pasajeros jipijapa 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

• Diagnosticar la situación actual de la cooperativa de transporte Jipijapa   

• Identificar las normativas legales vigentes que regulan la cooperativa de transporte 

Jipijapa   

• Analizar la administración incide en el control interno existente de la cooperativa de 

transporte Jipijapa 

 

V. JUSTIFICACION  

La Cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa, es una empresa encargada de realizar 

recorridos por diferentes lugares del país, siendo una de las cooperativas más antiguas del 

cantón Jipijapa, la cual ha brindado servicios de transporte para la ciudadanía en general. Sin 

embargo se cree que estarían teniendo inconvenientes financieros por un posible descontrol 

interno en cuanto al manejo de los procesos administrativos, ya que es muy necesario llevar un 

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

adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus recursos, y verificar con exactitud la 

información financiera y administrativa.  

 

Desprendiéndonos de lo antes mencionado, nace el interés de involucrarse en el tema e 

investigarlo, creyendo necesario la descripción del plan organizacional de la cooperativa, a su 

vez conociendo si la cooperativa cuenta con políticas adecuadas, para poder lograr la 

identificación de las causas que estarían afectando el correcto control administrativo, y así 

poder llegar a la determinación de las consecuencias o efectos en el área administrativa de la 

cooperativa.  

 

El control interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, es 

decir que las actividades de producción de la cooperativa debe de ir en función a la distribución, 
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administración y financiamiento según los ingresos acordados por los miembros de la 

cooperativa.  

 

VI. MARCO TEORICO  

 

6.1 Antecedentes de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación está fundamentado en bases teóricas y resultados logrados 

en distintos trabajos de titulación. 

El trabajo de investigación desarrollado por Cano Rodríguez Ligia Maricela, en el año 2015, 

Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Administrativas  y 

Humanísticas, carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, con el tema de: “Auditoría de 

gestión a la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Río San Pablo”, ubicada en el cantón 

la Maná, Provincia de Cotopaxi, al Período 01 de enero al 31 de diciembre 2012” con el 

objetivo general: “Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “Río San Pablo”, ubicada en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, al 

periodo de 1 de enero al 31 de diciembre 2012, a través de la aplicación de una serie de pruebas 

analíticas, con el propósito de establecer la veracidad y eficiencia de la gestión administrativa 

que se desarrolla en la Empresa”, se concluyó lo siguiente:  

El personal de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” realizan múltiples funciones, en razón de 

que no cuentan con un manual donde se especifiquen las funciones de cada uno de ellos, situación que 

se debe a un cierto desconocimiento en la administración del talento humano, así, como la falta de interés 

de gerencia al elaborar y socializar un manual de funciones. El no rectificar dicha situación conlleva a 

que exista una duplicidad de funciones y pérdida de tiempo del personal. El dicho caso la falta de 

dirección al personal hace que sus empleados no cumplan con su trabajo de forma satisfactoria, pues 

direccionan sus esfuerzos a diferentes áreas de la entidad. 

La contabilidad de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” no es adecuada, conclusión a la que se 

pudo llegar después de observar algunas situaciones detalladas en la evaluación de riesgo que se realizó 

en el área contable, entre estas se pueden mencionar: no existe ni son aplicados manuales de sistemas ni 

procedimientos contables, además, no existe control sobre las entradas de dinero a la entidad. Tal 

situación se debería particularmente a que la persona encargada de la contabilidad no mantiene contante 

presencia en la entidad, además, que el sistema contable no es el adecuado. De no darse solución 

inmediata a esta situación los resultados emitidos en estados financieros no reflejaran la situación 

razonable de la  entidad.  
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Las capacitaciones programadas al personal de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” no se 

realizaron correctamente, además, de la falta de un sistema establecido de incentivos lo cual ocasiona 

que el personal de la misma se encuentre desmotivado en la ejecución de sus funciones. 

La entidad no cuenta con un sistema publicitario que permitan promocionar sus servicios, lo que es 

preocupante ya que sin publicidad la entidad no tendrá proyecciones de crecimiento y alcanzar objetivos 

económicos. Detrás de esta carencia estaría el descuido de gerencia y la falta de recursos que permitan 

mejorar la situación económica de la entidad. 

La Cooperativa de Transporte “Rio San Pablo” no cuenta con una administración sólida que 

ayude al desarrollo preciso y efectivo de sus funciones y a su vez de sus actividades 

económicas, el sistema de gestión es parte fundamental en el crecimiento de la cooperativa, 

pero no se cuenta con un buen sistema.  

El trabajo de investigación desarrollado Laura Lorena Zavala Cabezas, en el año 2014, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo facultad de ciencias empresariales Carrera de 

Ingeniería de Contabilidad y Auditoría, con el tema “Auditoria de Gestión al sistema 

administrativo y sus Resultados en la cooperativa de Transportes de Pasajeros “La Mana” 

periodo 2012”, 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”se concluyó 

lo siguiente:  

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. 

 

Uno de los problemas que tiene las empresas es tener un sistema de gestión adaptado a las 

actividades que realizan, pero por la falta de comunicación entre los administradores y 

empleados no se aplica correctamente esto hace que no se cumplan los objetivos deseados. 
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El trabajo de titulación de Titulación Shirley Janeth Monar Llanos, en el año 2016,  Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo facultad de ciencias empresariales Carrera de Ingeniería de 

Contabilidad y Auditoría, con el tema “Auditoría de Gestión y su incidencia en el área 

Administrativa de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Espejo” del cantón Quevedo, 

año 2014”, con su objetivo “  Realizar una Auditoría de Gestión y su incidencia en el área 

administrativa de la Cooperativa De Transporte Interprovincial “Espejo” del Cantón Quevedo, 

año 2014”se concluyó lo siguiente: 

De acuerdo a la entrevista realizada al presidente de la cooperativa acerca del cumplimiento de la 

normativa legal,  se logró verificar que el área administrativa solo cumple con un 60% de las funciones 

y responsabilidades dispuestas en el art. 35 del Estatuto Social, lo cual no ha permitido que se logre el 

objetivo social orientado a prestar servicios con eficiencia y calidad, debido a que no cuenta con una 

planificación estratégica la misma  que limita el desarrollo eficiente en las actividades. 

Con el estudio del control interno de acuerdo a los 5 componentes bajo el modelo COSO I, se estableció 

un riesgo de control medio equivalente al 37%, un nivel de riesgo inherente medio correspondiente al 

44%, un riesgo de detección del 20%, dicho porcentaje dieron como riesgo de auditoría un 3,26%, 

considerado un nivel aceptable bajo, los  resultados del riesgo de control muestran un nivel de confianza 

media del 63%, debido a la carencia de un sistema de control interno, que impiden el logro de los 

objetivos y metas planificadas. 

Con la aplicación de los indicadores de gestión del área administrativa, se determinó que la Cooperativa 

en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento presenta una brecha negativa del 50%, respecto a las 

capacitaciones realizadas, los procesos internos sobre las funciones desarrolladas y los planes 

administrativos. Además en la perspectiva financiera  se confirmó brechas negativas del 27% sobre el 

gasto del talento humano y al presupuesto ejecutado, debido al desconocimiento del proceso 

administrativo y la ausencia de auditoria e indicadores de gestión como herramienta primordial para la 

determinación de las situaciones críticas que requieren atención. 

6.2 Marco Referencial 

 

6.2.1 La Empresa 

“Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y 

servicios de los demandantes. Se ha notado que, en la práctica, se puede encontrar una 

variedad de definiciones del término. Eso parece deberse, por lo menos en parte, que a pesar 

de su aparente simplicidad, el concepto es complejo. Así, se puede considerar que esas 

diferencias enfatizan una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una empresa 

es un sistema que con su entorno materializando una idea, de forma planificada, dando 
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satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica". 

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de 

actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo estratégico de 

la empresa. Se debe partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior 

estará condicionada por dicha definición” (RÖPKE).  

 

6.2.2 Origen de las Cooperativas  

“El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial, durante el siglo 

XX para que sus socios tuvieran acceso a mejores condiciones posibles de precio y calidad 

(cooperativas de consumo), o bien, a producir y canalizar esta producción hacia el mercado, 

evitando intermediarios, para maximizar las rentas de los cooperativistas” (Cooperativa de 

Transportes Asociados Cantonales TAC, 2010).  

 

6.2.2.1 Las cooperativas en el Ecuador  

“Son cooperativas las 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” 

(Cooperativa de Transportes Asociados Cantonales TAC, 2010). 

 

“Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y sus socios se regirán por las 

normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los Reglamentos Especiales y 

en los Estatutos, y por los principios universales del cooperativismo” (Cooperativa de 

Transportes Asociados Cantonales TAC, 2010). Para constituir una cooperativa se requiere de 

once personas.  

 

“Las personas interesadas en la formación de cooperativa, reunidas, en la Asamblea 

General, aprobarán, por mayoría de votos, el estatuto que regirá a la cooperativa. Compete 

exclusivamente al Ministerio de Inclusión Económico y Social MIES estudiar y aprobar los 

estatutos de todas las cooperativas que se originan en el País, concederles personería jurídica 

y registrarlas” (Cooperativa de Transportes Asociados Cantonales TAC, 2010).  
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6.2.2.2 Estructura interna y administrativa  

“El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una cooperativa se hará a través 

de la Asamblea General de Socios, del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia, de la Gerencia y de las Comisiones Especiales, de conformidad con las 

atribuciones señaladas en esta Ley, en el Reglamento General y en el estatuto para cada uno 

de dichos organismos. La Asamblea General es la máxima autoridad de la cooperativa, y 

sus decisiones son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se tomarán por 

mayoría de votos. En caso de empate, quien presida a la Asamblea tendrá voto dirimente. 

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y serán convocadas por 

el Presidente de la Cooperativa. Las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en 

el mes posterior a la realización del balance semestral. Y las segundas se llevarán a efecto a 

pedido del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo 

menos la tercera parte de los socios” (Cooperativa de Transportes Asociados Cantonales 

TAC, 2010).  

 

“El Consejo de Administración es el organismo directivo de la cooperativa, y estará 

compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve, elegidos por la 

Asamblea General. El Presidente de la cooperativa será también designado por la Asamblea 

General. El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los administradores, de los 

jefes y demás empleados de la cooperativa. El número de miembros que deban tener los 

Consejos de Administración y de Vigilancia estará determinado por la cantidad de socios 

con que cuente la cooperativa, de conformidad con las disposiciones del Reglamento 

General. El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administración 

responsable, y estará sujeto a las disposiciones de esta Ley, del Reglamento General y del 

estatuto” (Cooperativa de Transportes Asociados Cantonales TAC, 2010), el gerente será 

designado por “la Asamblea de Socios, salvo las excepciones que establece el Reglamento 

General. El Gerente no sólo podrá garantizar las obligaciones autorizadas por el Estatuto o 

la Asamblea General, en negocios propios de la cooperativa, y, por ningún concepto, podrá 

comprometer a las entidades con garantías bancarias o de cualquier otra índole dadas en 

favor personal de un miembro de la institución, de extraños o de sí mismo” (Cooperativa de 

Transportes Asociados Cantonales TAC, 2010).  
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6.3 Control interno  

El control interno comprende de plan de organización con todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de 

sus activos, la obtención de información financiera correcta y segura, la promoción de 

eficiencia de operación y la adhesión a políticas prescritas por la dirección. (Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos , 1982)  

 

El Control Interno está integrado por un conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas la actividades y 

operaciones desarrolladas en la organización, así como también la forma como se 

administra la información y los recursos, ya si dicha administración va acorde a las políticas 

trazadas por la dirección y a su vez, sujeta a las normas constitucionales vigentes. ( control 

interno, 2016) 21  

 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, define el 

control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la administración 

principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en 

relación con el logro de los objetivos de la organización. (COSO, Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 1994)  

 

Son procedimientos encaminados a proporcionar una seguridad razonable, para que las 

entidades puedan lograr los objetivos específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en 

principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 

(Contraloria General del Estado, s.f.)  

 

En base a las definiciones antes citadas, propuestas por los diferentes autores, podemos 

llegar a concluir que el control interno es una herramienta indispensable para la estructura, 

operativa, administrativa, contable o financiera de cada entidad sea esta pública o privada; 

pudiendo evitar fraudes o errores contables, sino como también ayuda al fortalecimiento de 

la eficiencia y eficacia operativa, llenando de confiabilidad a los procesos. Mismo se puede 

manifestar que el inadecuado control interno, provoca una adecuada operatividad en los 

procesos.  
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6.3.1 Objetivos del Control Interno:  

• Eficiencia y efectividad de las actividades.  

• Confiabilidad, completitud y oportunidad de la información financiera y directiva.  

• Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. (COSO, Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 1994)  

El Control Interno no tiene como objetivo principal la detección de errores, sino reducir la 

ocurrencia de fraudes o errores, y para ello se enfoca en cuatro puntos específicos, como 

son: La efectividad y eficiencia de las operaciones; Confiabilidad de la información 

financiera; Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables; Logro de objetivos 

estratégicos. 22  

 

6.3.2 Componentes del Control Interno  

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 

forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 

administrativos, los cuales se clasifican como:  

 

a) Ambiente de Control.  

b) Evaluación de Riesgos.  

c) Actividades de Control.  

d) Información y Comunicación.  

e) Supervisión y Seguimiento.  

 

El control interno, consiste en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el 

cual más de un componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que 

reaccionan dinámicamente a las condiciones cambiantes. (COSO, Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway)  

 

61.3.3 Indicador de Gestión 

 

“Un Indicador de Gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. Un 

indicador de gestión es aquel valor o índice que se toma de referencia y partiendo de esto se 
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realizan comparaciones para poder tener un resultado más claro para poder tomar decisiones 

que influyan en el desarrollo de una institución” (Molina, 2008).  

Niveles de Efectividad Los sistemas de control interno operan con distintos niveles de efectividad; 

puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, respectivamente, si el consejo de 

administración o junta y la gerencia tienen una razonable seguridad de que: 

 • Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de las entidades. • Los 

informes financieros sean preparados en forma confiable.  

• Se observen las leyes y los reglamentos aplicables. Los niveles de efectividad determinan como su 

nombre indica de acuerdo a la gestión del departamento en qué grado se encuentra el dese 23 a) 

Ambiente de Control Consiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es la base de los demás componentes 

de control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como:  

• Se estructuran las actividades del negocio. 

 • Se asigna autoridad y responsabilidad.  

• Se organiza y desarrolla la gente. 

 • Se comparten y comunican los valores y creencias.  

• La personal toma conciencia de la importancia del control. El control es un mecanismo preventivo y 

correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna 

detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 

instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento 

de la normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

Factores del Ambiente de Control: 

 • La integridad y los valores éticos. • El compromiso a ser competente 

. • Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. • La mentalidad y estilo de operación 

de la gerencia. • La estructura de la organización. • La asignación de autoridad y responsabilidades. 

24 • Las políticas y prácticas de recursos humanos. El ambiente de control tiene gran influencia en la 

forma como se desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. 

Tiene que ver igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión 

en general. A su vez es influenciado. ((COSO, Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway) El ambiente de control es un factor intangible bien importante en las actividades de la 

entidad, el cual a veces no se le brinda la atención debida. Sin embargo, es el primero de ocho 

componentes interrelacionado de la gestión de riesgo empresarial siendo la base de los otros 

componentes de la gestión de riesgos. b) Evaluación de Riesgos Es la identificación y análisis de riesgos 

relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben 
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ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 

específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como 

en su interior. Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de fuentes externas e 

internas que deben ser evaluados por la gerencia, quien, a su vez, establece objetivos generales y 

específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad 

para salvaguardar sus bienes y recursos, mantener ventaja ante la competencia. Construir y conservar 

su imagen, incrementar y mantener su solidez financiera, crecer, etc. ((COSO, Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) La evaluación de riesgos laborales es una 

obligación empresarial y una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la 

seguridad de los trabajadores. Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de 

trabajo. 25 c) Actividades de Control Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

 

6.4 Marco Conceptual  

 

Cumplimiento Conformidad y adhesión a las políticas, planes, procedimientos, leyes, 

regulaciones, contratos y otros requerimientos.  

 

Procesos Son es ir adelante, ir hacia un fin determinado objetivo y sucesión de actos o 

acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad.  

 

Procedimientos  Método de ejecutar alguna cosa  

 

Gestión: Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos (Contraloría General de 

Estado, 2002). 

5.2.1.1 Hallazgos de Auditoria 

Uno de los propósitos más importantes de la labor de auditoria es el desarrollo de oportunidades de 

mejoramiento de la principal actividad que ejecuta la entidad u organización. La palabra “hallazgo” tiene 

muchos significados y connotaciones, además transmite una idea diferente a distintas personas. (Navarro 

Cardenas , 2014) 
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Es evidente entonces que son debilidades que el auditor identifica mediante el examen 

realizado a una entidad y que deben ser comunicados ya que significan deficiencias 

significativas que podrían afectar de manera negativa. 

5.2.1.2 Control Interno 

“Es el plan de organización entre contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 

coordinados que adopta una compañía para obtener información confiable, salvaguardar sus 

bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesiones a sus políticas administrativas” 

(Cardozo Cuenca, 2006) 

En efecto es un procedimiento que comprende los métodos de la organización y todos los 

procesos coordinados y medidas adoptadas dentro de una entidad con el fin de proteger sus 

bienes y verificar la confiabilidad de la información de los registros contables. 

Control: El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de 

una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 

rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente 

y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario (Concepto de Control, 2011). 

 

Control de gestión: Es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los 

objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla (Control de Gestión 

Administrativa, 2012). 

 

VII. Diseño Metodológico  

Ubicación  

Cantón Jipijapa - Cooperativa de transporte de pasajero “Jipijapa” 

 

Universo y muestra  

Población: la constituye todo el personal que labora en la Cooperativa de Transporte, 

Administrativo (3) y socios (36). 

 

Muestra: se ha considerado los 36 socios de la Compañía de Transporte Pasajero Jipijapa, y 

se tomó una muestra de 33socios. 
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muestra =
N

(𝐸)2(𝑁 − 1) + 1
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población o Universo 

E= Error admisible 

 

𝑛 =
36

(0,05)2(36 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
36

(0,05)2(36 − 1) + 1
                           𝑛 =

36

(0,0025)(35) + 1
 

 

 

    𝑛 =
36

(0,0875) + 1
                           𝑛 =

36

1,0875
 

 

 

    𝑛 = 33.103448276 

 

 

a. Materiales  

Materiales de oficina  

 

b. Método de investigación  

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos y técnicas apropiadas para 

recoger y analizar la información.  

 

Investigación Descriptiva: tiene como propósito la descripción de un evento o fenómeno en 

este caso el impacto de los procesos de manejo y control en la Cooperativa de Transporte 

pasajero Jipijapa. 
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Investigación Bibliográfica: La investigación también se orientó, en un diseño documental o 

bibliográfico, en este sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el 

tema; a libros, normas vigentes, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías 

referentes a cada una de las variables del proyecto. 

 

Investigación de Campo: La investigación de campo se empleó para diagnosticar deficiencias 

en los procesos de manejo y control de los activos fijos, a efectos de aplicar alternativas. Esta 

investigación proporciona información exacta con un alto grado de confiabilidad y por 

consecuencia un bajo margen de error. 

 

c. Técnica  

 

Encuesta  

 

Entrevista  
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VIII.CRONOGRAMA 

N° ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2017 2017 2017 2017 2017 2017 

1 

Recolección de 

información 
            

2 

Planteamiento del 

problema y 

formulación de las 

Sub- preguntas de 

investigación             

3 

Justificación y 

elaboración de 

objetivos, específicos 
            

4 

Desarrollar el marco 

teórico 
            

5 

Análisis de la 

metodología o diseño 

metodológico 
            

6 

Cronograma de 

actividades y recursos 
            

7 
hipótesis 

            

8 

Tabulación y análisis 

de resultados 
            

9 Conclusión             

10 Recomendación              
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IX.RECURSOS 

 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

 

UNIDADES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 150 Horas $0.60 $90.00 

Impresiones 1350 Unidad $0.03 $40.50 

Empastados 3 Unidad $15.00 $45.00 

transporte 40 Viáticos $1.00 $40.00 

Imprevistos 20 % $2.00 $40.00 

TOTAL    $255.50 

 

X.HIPOTESIS 

10.1 HIPOTESIS GENERAL 

Con la evaluación del control interno se va a fortalecer los procesos administrativos de la 

cooperativa de transporte jipijapa. 

 

10.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

Con el diagnóstico de la situación actual de los procesos administrativos se va a definir el 

uso de estos en la cooperativa de transporte Jipijapa. 

Mediante la identificación de las normativas legales podemos conocer por quien está 

regulada actualmente  la cooperativa  de transporte Jipijapa. 

Al analizar la administración de la cooperativa de transporte Jipijapa nos permite conocer 

como  incide está  en el control interno existente. 
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d. Recursos Económicos   

C R O N O G R A M A     V A L O R A D O     D E     EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TITULACION  
        

TEMA: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE PASAJEROS JIPIJAPA  

No. ACTIVIDADES 
PRECIO MESES   

TOTAL 1 2 3 4 5 

                

1 REVISIÓN DE PROYECTO Y BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 50,00 25,00 25,00       

                

2 REDACCIÓN DE INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 170,00 100,00 70,00       

                

3 REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 100,00   50,00 50,00     

                

4 ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 2,50   2,50       

                

5 APLICACIÓN Y REVISIÓN DEL AVANCE DE ENCUESTAS 200,00   50,00 100,00 50,00   

                

6 TABULACIÓN DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 0,00     0,00     

                

7 EJECUCION  500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

                

8 REVISIÓN DE LA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 0,00     0,00     

                

9 FORMULACIÓN DE LOS RESULTADOS 0,00     0,00 0,00 0,00 

                

10 FORMULACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 0,00     0,00 0,00 0,00 

                

11 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 50,00         50,00 

                

12 PRESENTACIÓN DE TESIS A UNIDAD ACADÉMICA 30,00         30,00 

                

    1.102,50           

  INVERSION MENSUAL   225,000 297,500 250,000 150,000 180,000 

  AVANCE PARCIAL  %   20,41% 26,98% 22,68% 13,61% 16,33% 

  INVERSION ACUMULADA   225,000 522,500 772,50 922,50 1.102,50 

  AVANCE ACUMULADO  %   20,41% 47,39% 70,07% 83,67% 100,00% 
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XI. INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

Objetivo 1: Descripción del plan organizacional de la cooperativa Jipijapa 

 

Entrevista (Socios, 2017) 

 

1. ¿Cómo está estructurado el plan organizacional de la cooperativa?    

 

R. La cooperativa cuenta con 36 socios, tiene cinco personas contratadas, en la actualidad la 

cooperativa no cuenta con un plan organizacional completo, pero se ha tomado en 

consideración elegir un consejo de administración y un consejo de vigilancia, aunque destaco 

que quienes están inmersos en los consejos en su mayoría no desempeña ninguna labor 

referente a su cargo.   

 

MIEMBROS DEL CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

CONCEJO VIGILANCIA 

Sr. Gonzalo Mero Chancay PRESIDENTE CONCEJO VIGILANCIA 

Sr. Lucio Macías Javier MIEMBRO CONCEJO VIGILANCIA 

Sr. Benítez Mero Wilder MIEMBRO CONCEJO VIGILANCIA 

 

 

 

Sr. Tomas Sornoza castillo  PRESIDENTE  

Sr. Orlando Ponce Tóala VICEPRESIDENTE 

Sr. Rene Calderón Macías 3ER VOCAL  

Sr. Leonardo Hernandez 4TO VOCAL 

Sr. Gino Parrales Mastarreno 5TO VOCAL 
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ADMINISTRACIÓN 

Sr. Ponce Soledispa Olmedo Pomerio PRESIDENTE – GERENTE  

Eco. Celia Pinargote SECRETARIA 

Ing. Conny Franco Parrales CONTADORA 

 

Socios:  

1. Alay García Wilmer Alfredo 

2. Álvarez Indacochea Ebert Sebastián  

3. Álvarez Indacochea Jefferson Ricardo 

4. Álvarez Indacochea Santiago Olde Mar 

5. Álvarez Mendoza Antonio Armando 

6. Balón Acuña Lastenia 

7. Benítez Mero Wilmer Napoleón 

8. Burgos Veliz Fernando Javier 

9. Calderón Macías Ivan Javier 

10. Calderón Macías José Alis 

11. Calderón Macías Rene Ruédale  

12. Cantos Castro Demetrio Pascual  

13. Cantos Castro José Aníbal  

14. Cantos Chillan William Stalin 

15. Cantos Galarza Winston Danilo 

16. Cantos Galarza Cumbre Vidal 

17. Chillan Bailón Mariana Felicita 

18. Choez Gonzales Reinaldo  

19. Del Valles Baque Tito Olivo 

20. Garcés Villavicencio Teodomiro Antonio 

21. García Baldeon Pedro Virgilio 

22. Gino Parrales Mastarreno 

23. Hernández Ponce Leonardo 

24. Lucio Macías Javier Agustín 

25. Mero Chancay Gonzalo Alejandro 

26. Pin Delgado Blanca Azucena  
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27. Pincay Arteaga Félix Alejandro 

28. Ponce Soledispa Olmedo Pomerio 

29. Ponce Tóala Orlando Eudoro 

30. Roble Parrales Arol Absalón 

31. Robles Bermelló Lucia Sonia 

32. Soledispa Sáenz Roberto Enrique 

33. Sornoza Castillo Tomas Gaspar 

34. Sornoza Marcillo Milton Silverio 

35. Tumbaco Calderón Gisell 

36. Zavala Parrales Kirk Nazaret 

 

2. ¿Cuántos empleados trabajan en la cooperativa actualmente? 

R. Cuenta con 5 empleados. 

 
 

3. ¿Actualmente tienen un contrato firmado las personas que laboran en la 

cooperativa? 

R. Si existen contratos firmados por la secretaria y por el presidente.   

 

4. ¿cuentan con recursos necesarios para operar dicha cooperativa? 

R. Si con el presupuesto aportado por los socios 

 

5. ¿Con que recursos físicos cuenta la cooperativa para prestar sus servicios? 

Sede 

Sillas 

Buses 

1 rastre satelital 

2 computadoras 

 

6. ¿Quién toma las decisiones dentro de la cooperativa? 

R. La Asamblea pero si son asuntos leves el presidente del Consejo de Administración será 

quien tome las decisiones. 

 

7. ¿La cooperativa tiene ruc? 

R. Si cuenta con ruc 
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8. ¿La cooperativa tiene políticas, manuales de procedimientos y descripción de 

cargos y funciones escritos, conocidos, y acatados por la organización? 

R. Se basa al estatuto, además de que se encuentra normado por la ley orgánica de la 

superintendencia de economía popular y solidaria, además que la contrala la FENATU, el GAD 

de jipijapa y la agencia nacional de tránsito, y tiene obligaciones tributarias con el servicio de 

rentas internas. 

 

9. ¿Todos los socios que laboran en dicha institución cuentan con seguro? 

R. Si con el seguro del IESS 

 

Análisis: la Cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa no cuenta con un plan organizacional, 

esto se debe a que solo han considerado tener los principales miembros de una directiva.   

  

Objetivo 2: Conocer si la cooperativa cuenta con políticas internas  

 

Entrevista 

R. Según la entrevista realizada al Sr. Tomas Sornoza Castillo (Castillo, 2017), (Presidente de 

la Cooperativa Jipijapa), nos da a conocer que en la actualidad la Cooperativa no cuenta con 

políticas internas.  

 

Análisis: La cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa no ha elaborado políticas internas.  
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TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta 

1. ¿Cree usted que el Gerente de la Compañía de Transporte cumple con sus 

funciones según su cargo? 

Cuadro Nº 1 

Tabla 1 El gerente de la cooperativa cumple con sus funciones  

Variable  Porcentaje  

Si  36,00% 

No  64,00% 

Total  100,00% 

  
 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Grafico N° 1 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados el 64% de los socios de la 

Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa., considera que el Gerente no cumple sus 

funciones por lo que no está direccionan bien el trabajo en equipo para el logro de los 

objetivos, mientras que el 36% manifiesta que si cumple con sus funciones de trabajo. 
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2. ¿Cree usted que la Compañía de Transporte funciona de manera eficiente? 

Cuadro Nº 2 

Tabla 2 Compañía funciona de manera eficiente 

Variable  Porcentaje  

Si  34,00% 

No  66,00% 

Total  100,00% 
 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

 

Análisis e Interpretación: En base a las opiniones, el 66% de los socios considera que la 

Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa, no funciona de manera eficiente por lo que no 

está utilizando los recursos al máximo en el desempeño de sus actividades, mientras que el 

34% indica que el trabajo realizado en la entidad si es eficiente. 
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3. ¿Cree usted que la Compañía de Transporte ha tenido un crecimiento durante 

los últimos años? 

Cuadro Nº 3 

 

Tabla 3 Compañía ha tenido un crecimiento en los últimos años 

Variable  Porcentaje  

Si  27,00% 

No  73,00% 

Total  100,00% 
 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

 

Análisis e Interpretación: El 73% de los socios considera que laCooperativa, no ha tenido un 

crecimiento favorable durante los últimos años y ha presentado diferentes problemas en los 

procesos de gestión para su correcto funcionamiento lo que ha limitado su expansión en el 

mercado de transporte, mientras que el 27% cree que si ha tenido un crecimiento. 
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4. ¿Considera usted necesario que la Compañía de Transporte mejore sus procesos 

de gestión para que pueda ofrecer un excelente servicio? 

Cuadro Nº 4 

Tabla 4 la Compañía mejora sus procesos de gestión  

Variable  Porcentaje  

Si  88,00% 

No  12,00% 

Total  100,00% 
 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el 88% de los socios 

considera que Cooperativa de Transporte debe mejorar sus procesos de gestión para lograr ser 

más competitivos y poder ofrecer un mejor servicio, mientras que el 12% indica que sería un 

gasto innecesario aplicar una mejora porque no lo necesita la entidad. 
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5. ¿Cree usted necesario que se capacite constantemente al personal de la 

Compañía de transporte?  

Cuadro Nº 5 

Tabla 5 se capacita constantemente al personal de la compañia 

Variable Porcentaje 

Si 73,00% 

No 27,00% 

Total 100,00% 
 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

 

Análisis e Interpretación: El 73% de los socios considera que es necesario que la Cooperativa 

invierta en la capacitación constante del personal, debido a que este debe actualizar sus 

conocimientos para acoplarse a nuevos cambios que se realicen y así cumplir con un excelente 

trabajo, mientras que el 27% cree que es un gasto innecesario que se capacite a los empleados.  
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6. ¿Considera usted necesario que se le realice el respectivo mantenimiento de los 

carros para que preste un excelente servicio 

 

Cuadro Nº 6 

Tabla 6 Se realiza el mantenimiento de los carros 

Variable  Porcentaje  

Si  100,00% 

No  0,00% 

Total  100,00% 
 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios consideran necesario que se le realice el 

respectivo mantenimiento de los para que preste un excelente servicio a la comunidad.  

 

 

 



 
 

41 
 

7. ¿Considera usted que se están cumpliendo con todas las políticas establecidas en 

la Cooperativa? 

Cuadro Nº 7 

 

Tabla 7 cumplimiento de politicas de la cooperativa 

Variable  Porcentaje  

Si 69,00% 

No  31,00% 

Total  100,00% 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

  Grafico N° 7 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el 69% de los socios 

considera que Cooperativa de Transporte cumple con las políticas establecidas, mientras que 

el 31% indica que no está cumpliendo la cooperativa. 
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8. ¿Cree Ud. que es necesario que la Cooperativa les haga un mantenimiento seguido a 

todos los vehículos? 

Cuadro Nº 8 

Tabla 8 mantenimiento de vehiculos 

Variable Porcentaje  

Si  100,00% 

No  0,00% 

Total  100,00% 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios consideran necesario que se le realice el 

respectivo mantenimiento de los para que preste un excelente servicio a la comunidad 
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9. ¿Conoce si la cooperativa tiene un sistema de control interno? 

Cuadro Nº 9 

 

Tabla 9 sistema de control interno 

Variable Porcentaje  

Si  50,00% 

No  50,00% 

Total  100,00% 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos  
 

Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los socios conoce 

que la  Cooperativa de Transporte tiene un sistema de control interno, mientras que el 50% 

indica no están al tanto de esa información. 
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10. ¿Cree Ud. que la Cooperativa está cumpliendo con las normativas que exige la 

ANT? 

Cuadro Nº 10 

Tabla 10 cumplimiento de normativas 

Variable Porcentaje  

Si  100,00% 

No  0,00% 

Total  100,00% 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

 

Grafico N°10

  

 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

Elaborado: Diana Lisseth Mendoza Burgos 

 

Análisis e Interpretación El 100% de los socios consideran necesario que se le realice el 

respectivo mantenimiento de los para que preste un excelente servicio a la comunidad 
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Entrevista 

1. Usted tiene conocimiento sobre el control interno? 

Si 

No 

Desconoce 

 

2. ¿Considera Usted que la evaluación del control interno es el medio para lograr 

la mejoría de la Cooperativa? 

Si 

No 

Desconoce 

 

3. ¿Usted conoce los beneficios que trae la aplicación de control interno? 

Si 

No 

Algo 

4. ¿Está de acuerdo que se realice la evaluación del sistema de control interno a la 

cooperativa? 

Si 

No 

Nada 

 

5. ¿Cree usted que es factible realizar la evaluación del sistema del control 

interno? 

Si 

No 

Algo 

 

6. ¿Cree usted que la evaluación del sistema del control interno permite llevar un 

control adecuado a las actividades de la cooperativa? 

Si 

No 

Tal vez 
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7. ¿Considera usted que la evaluación del control interno es un medio para 

salvaguardar los bienes de la cooperativa? 

Si 

No 

Nada 

 

8. ¿Considera usted que el control interno proporciona seguridad en el desarrollo 

de los procesos administrativos? 

Si 

No 

Nada 

 

9. ¿Cree usted que la empresa debe utilizar procedimientos de control interno 

para evitar diversas irregularidades? 

Si 

No 

Tal vez 

 

10. ¿Considera usted que se debe realizar los controles y cada que tiempo dentro de 

La cooperativa? 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 
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XII. CONCLUSIONES  

• La cooperativa en la actualidad cuenta con 36 socios, no cuentan con un plan 

organizacional completo, tienen apenas 5 personas inmersas en las actividades dentro 

de la empresa, teniendo solo un consejo administrativo y uno de vigilancia.   

 

• La cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa no ha elaborado políticas internas, esta 

podría ser una de las causas por la que la cooperativa no tiene un orden dentro de la 

misma.  

 

• El personal de la cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa no cuenta con el perfil 

adecuado para para los cargos que les han asignado en su mayoría desconocen los temas 

como; sistemas y procedimientos, control, valoración de riesgos, actividades de control, 

información, monitoreo, planeación financiera, activo, pasivo y capital, ya que nunca 

han recibido una capacitación desde que se encuentran inmersos dentro de la 

cooperativa, lo que estaría ocasionando pérdidas económicas por el bajo control de sus 

ingresos y egresos.  

 

XIII. RECOMENDACIONES  

 

• Es necesario la realización de un correcto plan organizacional con el recurso humano 

que cuenta la cooperativa y se asigne mediante el perfil el cargo a ocupar según el 

requerimiento.  

 

• Es indispensable la creación de las políticas internas para poder tener un buen ambiente 

laboral.  

 

• Es preciso la ejecución de capaciones al personal de la cooperativa, para que obtengan 

mayores conocimientos referentes a su perfil o cargo, y puedan realizar su trabajo con 

más eficiencia y eficacia.  
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XII. PROPUESTA  

a. Tema  

“EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE JIPIJAPA ".  

 

b. Objetivos  

 

Objetivo General  

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos de la 

cooperativa de transporte pasajeros jipijapa 

 

Objetivos específicos  

• Verificar la legitimidad de las operaciones sujetas a la auditoria  

• Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos humanos y 

económicos de la cooperativa  

• Elaborar un informe final  

 

c. Procesos a realizarse  

 

Fase 1 Planificación: Es la primera fase del proceso de evaluación, para la elaboración del 

memorándum y entrevistas, ya que nos permite entrevistar al gerente de la compañía y hacer 

un respectivo diagnóstico de las áreas que se consideran críticas. 

Fase 2 Evaluación de Riesgo: En esta segunda fase encontramos las matrices, flujogramas, 

narrativas, que se aplicaran en la evaluación del control interno de acorde a cada componente 

a auditar. 

Fase 3 Ejecución: en esta fase se realizara el programa de auditoria, cuestionario del control 

interno, hallazgo y se determina los indicadores por cada componentes y subcomponentes.  

Fase 4 Informe de Auditoria: En esta fase se detallarán las conclusiones y recomendaciones.  
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 
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CARTA DE ENCARGO 

 

 

Jipijapa, 01 de junio del 2017 

Sr. Tomas Sornoza castillo 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

 

Presente. – 

 

Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para finiquitar el 

acuerdo, para llevar a cabo auditoria de gestión a los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

de la gestión administrativa de la Cooperativa de Trasporte Pasajero Jipijapa, durante el 

periodo comprendido 01 de Junio al 30 de Septiembre del año en transcurso, que incluye la 

elaboración del informe, bajo la supervisión del Lcdo. Dewis Álvarez. La auditoría se 

realizara según las normas de auditoria de gestión, Ley orgánica de la economía popular y 

solidaria, ley organiza reformatoria a la ley organiza de transporte terrestres y más 

disposiciones legales y reglamentos aplicables al sector privado. El indicado examen se 

efectuará con el objeto de: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el sistema de control interno a los procesos administrativos de la cooperativa de transporte 

Jipijapa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar la situación actual de la cooperativa de transporte jipijapa mediante la elaboración del 

análisis FODA  

Determinar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias de la cooperativa de 

transporte jipijapa.  

Elaborar el informe final de la evaluación del control interno a los procesos administrativos.  

Para esta razón requerimos tener acceso a las instalaciones y a la información necesaria, para la 
ejecución del trabajo indicado. Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo. 

 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una 

copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. De ante mano quedo agradecida 
por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios en la entidad que dignamente usted dirige. 

 

Atentamente,  

 

Diana Lisseth Mendoza Burgos 

AUDITORA 
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NOTIFICACIÓN 

Jipijapa, 25 de mayo del 2017 

 

Sr. Tomas Sornoza castillo 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

De mis consideraciones:  

Como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de Ingeniería en 

Auditoría, de conformidad a la planificación del trabajo de tesis, en esta fecha se da inicio a 

la evaluación del control interno a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PASAJERO 

JIPIJAPA, período comprendido desde el 01 de Junio al 30 de Septiembre del 2017.  

 

Los objetivos de la Evaluación están orientados a: 

 

• Verificar la legitimidad de las operaciones de mayor importancia   

• Evaluar los niveles de riesgo y confianza por componentes seleccionados 

• Elaborar un informe final  

 

 La Evaluación será realizada por el Equipo de Auditoría conformada por Supervisor: Ing. 

Dewis Álvarez, Jefe de Equipo y Operativo Diana Lisseth Mendoza Burgos.  

En tal virtud solicito comedidamente su colaboración y disponga a los directivos, y 

empleados de la Cooperativa la entrega oportuna de la información para la realización del 

trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para la presente evaluación. 

 

Atentamente, 

 

 

Diana Lisseth Mendoza Burgos 

AUDITORA 

 

 

 



 
 

56 
 

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 

La historia de la cooperativa jipijapa es amplia, variada y profusamente ilustrada; su trayectoria 

está vinculada al trabajo, sacrificio, dificultades, anécdotas, así como a un sinnúmero de logros 

y satisfacciones al mando de directivos que entregaron y mucho en la búsqueda de la superación 

individual y corporativa. Según el libro de actas que reposa en los archivos de nuestra 

institución, cooperativa jipijapa fue fundada el 18 de marzo de 1966. 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. 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”.  

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION  

 

Sr. Ponce Soledispa Olmedo Pomerio Presidente – Gerente  

Eco. Celia Pinargote                           Secretaria 

Ing. Conny Franco Parrales              Contadora 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Sr. Tomas Sornoza castillo  Presidente  

Sr. Orlando Ponce Tóala Vicepresidente 

Sr. Rene Calderón Macías 3er Vocal  

Sr. Leonardo Hernandez 4to Vocal 

Sr. Gino Parrales Mastarreno 5to Vocal 

Sr. Gonzalo Mero Chancay Presidente Concejo Vigilancia 

Sr. Lucio Macías Javier              Miembro Concejo Vigilancia 

Sr. Benítez Mero Wilder Miembro Concejo Vigilancia 
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INFORME  

Con fecha viernes 03 de junio del 2017 siendo las 11:00 am, y de acuerdo al cronograma de 

actividades previstas procedimos a realizar la visita preliminar a la Cooperativa de 

Transporte Pasajero Jipijapa, cuyas oficinas están ubicadas en el Terminal Terrestre de 

Jipijapa (PLANTA ALTA), Provincia de Manabí. En esta visita solicitamos la información 

necesaria que se requiere para realizar el Informe Preliminar del Trabajo de Auditoria de 

Gestión. 

La COOPERATIVA DE TRANSPORTE PASAJERO JIPIJAPA, es una Institución del 

sector económico popular y solidario de la sección cooperativistas, obligado a llevar 

contabilidad, regulado y controlado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, Servicio de Rentas Internas, Agencia Nacional de Tránsito y la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

Ésta Institución no cuenta con misión, visión, su estructura organizacional y su política se 

basa en el cumplimiento de las normas establecidas en su Estatuto. Más no cuenta con un 

organigrama funcional establecido por la misma cooperativa, pero si cumple con la 

Estructura Interna señala en la LOEPS, en su artículo 32. Su máxima autoridad es la 

Asamblea General de socios, además existen dos Concejos el de Administración que se 

encarga de cumplir y hacer cumplir las normas y leyes administrativas y el Concejo de 

Vigilancia cuyos miembros cumplen las funciones de Auditores que les faculta la Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

El presidente de la Cooperativa es a la vez Gerente es el Sr. Tomas Sornoza; la secretaria de 

la Cooperativa es la Eco. Celia Pinargote y que lo es también del Concejo de Administración; 

la contadora Ing. Conny Franco Parrales, además existe  colaboradores en el área de control 

y vigilancia como es el presidente de vigilancia el Sr. Gonzalo Mero Chancay y dos 

miembros el Sr. Lucio Macías Javier y el Sr. Benítez Mero Wilder. La Cooperativa de 

Transporte está integrada por 36 socios similar al número de autobuses, cabe destacar que 

cada socio solo puede tener una unidad en la Institución de acuerdo a los dispuesto por la 

SEPS, cada autobús está bajo la responsabilidad de sus respectivos dueños tanto en lo 

relacionado al seguro, botiquín, extintores y posibles daños que pudiesen tener estas 

unidades, las mismas que están equipadas con el sistema de seguridad ECU 911. Para la 
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prestación de un mejor servicio a la comunidad cuenta con un equipo de control satelital 

establecido por la ley ECU 911, el mismo que rastrea las unidades. 

Una vez que se analizó toda la información en la Cooperativa se determinaron las áreas 

críticas a auditar tales como: La Administración, supervisión o vigilancia y Servicio al 

Usuario; en cada área se pudo detectar que no se lleva un adecuado seguimiento en los 

procesos administrativos que se realizan diariamente e incluso los socios no cumplen con el 

reglamento interno debido a que no cancelan la cuota estipulada en los días establecidos. 

 

 

Jipijapa, 08 de Junio de 2017 

 

  Diana Lisseth Mendoza Burgos 

JEFA DE EQUIPO DE AUDITORIA 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

Entidad: Cooperativa de Transporte pasajeros Jipijapa 

Evaluación del control interno: Evaluar los niveles de riesgo y confianza por componentes.  

Periodo: 01 de Julio al 30 de diciembre del 2017  

Elaborado por: Diana Lisseth Mendoza Burgos  

Revisado por: Dewis Álvarez  

Fecha: 15 de marzo del 2017 

REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

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

FECHA DE INTERVENCIÓN FECHA ESTIMADA 

Inicio de trabajo en el campo: 01 de julio del 2017 

Finalización del trabajo en el campo: 15 de agosto del 2017. 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 02 de diciembre del 2017. 

Emisión del informe final de auditoria: 28 de diciembre del 2017. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 Diana Lisseth Mendoza Burgos – Jefe de Equipo  

DÍAS PRESUPUESTADOS  -  93 DIAS LABORABLES  

Revisar el trabajo y dar indicaciones 

Realizar la planificación 

Examinar las áreas: gerencia, secretaria, control satelital. 

Evaluar cada uno de los componentes 

Elaborar el borrador del informe 

RECURSOS  

Humanos  

Materiales  

Financieros  
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MEMORANDUM DE LA PLANIFICACION – ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Actividades principales 

Estructura orgánica 

Financiamiento 

Principales fuerzas y debilidades 

Principales oportunidades y amenazas 

Componentes escogidos para la fase de ejecución 

ENFOQUE  

Auditoria orientada hacia la eficacia en el logro de los objetivos y metas 

Auditoria orientada hacia la eficiente calidad en el uso de los recursos 

Auditoria orientada hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el sistema de control interno a los procesos administrativos de la cooperativa de transporte 

Jipijapa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar la situación actual de la cooperativa de transporte jipijapa mediante la elaboración del 

análisis FODA  

Determinar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias de la cooperativa de 

transporte jipijapa.  

Elaborar el informe final de la evaluación del control interno a los procesos administrativos.  

ALCANCE 

El examen de auditoría se realizara  desde el 01 de julio al 30 de dictiembre, según las normas de 

auditoria, Ley orgánica de la economía popular y solidaria, determinado el grado de cumplimiento 

de misión, visión y reglamentos además de  comprobar el cumplimiento con la eficiencia, eficacia y 

calidad de la Cooperativa de Trasporte Pasajero Jipijapa, verificando la legitimidad de las 

operaciones sujetas a la auditoria, evaluando los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de los 

recursos humanos y económicos de la cooperativa, y elaborando un informe final. 

 



 
 

61 
 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION 

  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La Cooperativa de transporte pasajeros Jipijapa, cuenta con un Presidente, una secretaria, una 

contadora y un consejo de vigilancia, ellos han sido evaluados, y se considera que cuenta con un 

número muy escaso de personal.  

TRABAJOS A REALIZAR POR LOS AUDITORES EN LA FASE DE EJECUCION  

 

• Área de administración  

• Área de recaudación  

• Área de control  

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES DE LA PLANIFICACION  

 

Jefe de equipo  

FIRMAS DE APROBACION DE LA PLANIFICACION  

 

Jefe de Equipo  
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REPORTE PLANIFICACION PRELIMINAR 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

TIPO DE EXAMEN: Evaluación Del Control Interno 

PERIODO: 25 de julio al 31 agosto de  2017 

 

MOTIVO DE 

LA 

AUDITORIA 

La Auditoria de Gestión, se realizará para que ayude a mejorar el cumplimiento de 

las metas y objetivos de la Entid’ad.  

 

 

OBJETIVO 

DE LA 

AUDITORIA 

 

El objetivo de la auditoria a la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa es 

determinar el grado de cumplimiento de misión, visión y reglamentos internos que 

administran la Cooperativa- 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión están orientados a: 

• Evaluar el sistema de control interno, implantado en la Cooperativa.  

• Verificar la legalidad, veracidad y conformidad de las operaciones sujetas a 

auditoría.  

• Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

ALCANCE 

DE LA 

AUDITORIA 

 

El alcance del examen cubre los meses de mayo a Julio del presente año, desde el 

25 de mayo al 30 de Junio 2017, los componentes que se realizaran en el proceso 

Administrativo como también el análisis de la organización, el cumplimiento de 

las disposiciones legales, la misión, visión, objetivos, políticas y demás acciones 

realizadas por la entidad, la evaluación del sistema de control interno y la 

determinación de los subcomponentes a base de los objetivos y enfoque de la 

auditoria. 

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

institución para determinar el conocimiento de los principios básicos de la 

administración y evaluar su correcto desenvolvimiento en cada una de sus áreas y 
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a su vez determinando su eficiencia, eficacia y el nivel de confianza determinando 

si se cumplen con cada uno de los objetivos empresariales establecidos. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

• ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Con la perspectiva de que la cooperativa de transporte, actualmente no cuenta con una estructura 

organizativa la propia que es de mucha importancia para el buen funcionamiento de toda organización 

ya que permite establecer una comunicación entre las distintas áreas, esta estructura debe ser 

desarrollada específicamente para las operaciones que desempeñan diariamente los miembros de esta 

institución por lo que hemos visto la necesidad de establecer la propuesta de una estructura que les 

permita organizar los distintos cargos y responsabilidades que deben cumplir y de esta manera lograr 

un trabajo en equipo y alcanzar de forma óptima los principales fines de la cooperativa. 

 A continuación, se muestra la propuesta de un organigrama para la cooperativa de transporte pasajero 

Jipijapa el mismo que servirá de orientación a la unidad administrativa de la empresa al reflejar la 

estructura organizativa: 
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NIVEL DIRECTIVO 

Como se observa en el organigrama debe existir principalmente una Asamblea General de Socios o 

Representantes que es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa la misma que está integrada 

por todos los socios.  

NIVEL EJECUTIVO 

 Conformado por el Concejo de Administración que es el órgano de dirección y fijación de políticas 

de la cooperativa, estando integrado por tres vocales y sus respectivos suplentes, siendo de estos 

elegidos un presidente y un secretario, siendo el presidente de este concejo el Presidente de la 

Cooperativa, además se encuentran dentro de este nivel el Gerente de la cooperativa quien es el 

representante legal de la cooperativa y su administrador responsable, también se puede observar en 

el organigrama que existe un Concejo de Vigilancia el cual al igual que el Concejo de Administración 

está integrado por tres vocales, eligiéndose así mismo un presidente y un secretario, y es el órgano 

que controla los actos y contratos que autorizan el Concejo de Administración y la Gerencia.  
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NIVEL ASESOR 

 Dentro de este nivel se encuentra el Contador y el Asesor Legal quienes tienen como función asesorar 

tanto al presidente como al gerente acerca de los diferentes aspectos legales y contables que 

conciernen a la cooperativa.  

NIVEL OPERATIVO 

 El cual se encuentra conformado por los Choferes de las diferentes unidades quienes son los que 

llevan a cabo las operaciones diarias ya que son los encargados de prestar el servicio de transporte 

diariamente a los usuarios.  

El poseer una estructura organizacional claramente establecida en la empresa es de mucha 

importancia ya que permite darle una organización y control a la misma, también ayuda a establecer 

estrategias y distribuir las responsabilidades así como definir las atribuciones y actividades que debe 

realizar cada persona, y finalmente contribuye a la fijación de líneas de autoridad y subordinación de 

cada persona, es decir lo que cada uno debe realizar para colaborar con el cumplimiento eficiente de 

todas las actividades planeadas así como principales fines que tiene la organización. 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

OBJETIVO GENERAL: 

Prestar un buen servicio a la comunidad con vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento 

contando con un excelente equipo de trabajo, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros 

usuarios y clientes. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las fortalezas de la ciudadanía mediante la 

aplicación de una política participativa. 

• Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses 

locales. 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

• Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo y 

la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón.  



 
 

66 
 

• Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación y 

la asistencia social. 

• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que enfrenta 

el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y económico. 

• Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión racionalizada 

y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a 

profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

• Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los problemas 

municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

• Capacitación al talento humano, que apunte al incremento de la profesionalización de la 

gestión municipal. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

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

satisfacer la parada del cliente.  

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

servicios de recogida y entrega de encomiendas y documentos con seriedad y puntualidad. 

Entregamos todos tus encargos puerta a puerta con toda seguridad. 

• FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR ÁREAS RELEVANTES 

MIEMBROS DEL CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Sr. Tomas Sornoza castillo  PRESIDENTE  

Sr. Orlando Ponce Tóala VICEPRESIDENTE 

Sr. Rene Calderón Macías 3ER VOCAL  

Sr. Leonardo Hernandez 4TO VOCAL 

Sr. Gino ParralesMastarreno 5TO VOCAL 
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CONCEJO VIGILANCIA 

Sr. Gonzalo Mero Chancay PRESIDENTE CONCEJO VIGILANCIA 

Sr. Lucio Macías Javier MIEMBRO CONCEJO VIGILANCIA 

Sr. Benítez Mero Wilder MIEMBRO CONCEJO VIGILANCIA 

 

ADMINISTRACIÓN 

Sr. Ponce Soledispa Olmedo Pomerio PRESIDENTE – GERENTE  

Eco. Celia Pinargote SECRETARIA 

Ing. Conny Franco Parrales CONTADORA 

 

COMPONENTE 

•  ADMINISTRACIÓN  

o GESTION GERENCIAL  

o RECAUDACION 

o CAPACITACIONES  

o CONTROL DE RASTREO 

o CALIDAD DE SERVICIO 

PRESENTACION DEL INFORME 

 

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

conclusiones y recomendaciones respectivas 

 

 

DIANA LISSETH MENDOZA BURGOS 

JEFE DE EQUIPO 
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REGISTRO DE NOVEDADES 

No cuentan con Misión y Visión  

No tienen un Organigrama  

No hay Asesor  

No cuentan con Políticas internas  

 No tienen una Estructura organizacional  

No todos los trabajadores cuentan con seguro medico  

En el área de control solo existe una persona capacitada. 

La contabilidad es manual. 

No cuentan con un contador interno, es independiente. 

No se han realizados auditorías anteriormente. 

Poseen un sistema de rastreo satelital 

Los choferes y dueños de los buses no están en constantes capacitaciones. 

Los buses que circulan algunos no cuentan con botiquín ni extintor a la vista en caso de 

emergencia. 

*No tienen convenios con ninguna institución. 

 

OBJETIVO SOCIAL  

Servicios de transporte a diferentes lugares del país.  

ESTRUCTURA ORGANICA  

No cuenta con estructura orgánica 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD  DEBILIDAD AMENAZA  

Es una de las 

cooperativas más 

antiguas del 

Cantón  

En la actualidad 

retomaron la línea 

directa Jipijapa – 

Quito   

En su mayoría los 

buses no se 

encuentran en buen 

estado   

Disminución de 

pasajeros  

Cuentan con 

rastreo satelital  

Varios unidades han 

sido cambiadas  

No tienen misión ni 

visión  

No contar con 

políticas internas  

Tienen bastantes 

socios  

La necesidad de las 

personas de 

transportarse  

Los socios no 

cancelan a tiempo  

En las horas picos 

muchas veces tienen 

minutos caídos  

Tienen rutas 

intercantonales e 

interprovinciales  

Aumento de pasajeros 

intercantonales por 

motivos de estudio  

No cuentan con 

personal suficiente y 

con el perfil 

adecuado para las 

actividades de la 

empresa 

 

Están monitoreada 

por el ecu 911 

 No cuentan con un 

plan organizacional  

 

  Mal ordenamiento 

de documentos  

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

 

 

 

Fase II 

EVALUACION 

DE 

RIESGO 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

Componente y 

afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de 

riesgo  

Calificación de riesgo  Programa de 

auditoría 

Inherent

e  

Factores de 

riesgo  

De 

control  

Factores de 

riesgo  

Procedimient

os de control  

Componente:  

 

Administración  

 

Subcomponente

:  

 

Gestión 

gerencial  

 

Alto  

Gerente casi 

no cumple 

con sus 

actividades 

asignadas 

 

 

Alto  

Incumplimient

o de funciones  

 

 

Solicitar 

estatuto y 

reglamento de 

la cooperativa 

Alto  

 

Contadora y 

secretaria 

bajos 

conocimient

os  

 

 

Alto  

 

No tienen un 

plan de 

capacitación  

 

Solicitar plan 

de 

capacitación  

 

Medio  

 

Cumple con 

lo estipulado 

en la LOEPS  

 

Medio  

 

Existencia de 

inscripción en 

la SEPS  

 

Solicitar acta 

de inscripción 

de la SEPS 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

Componente y 

afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de 

riesgo  

Calificación de riesgo  Programa de 

auditoría 

Inherent

e  

Factores de 

riesgo  

De 

control  

Factores de 

riesgo  

Procedimient

os de control  

Componente:  

 

Administración  

 

Subcomponente

:  

 

Recaudación   

Alto  No cuentan 

con una caja 

de seguridad 

para el 

dinero  

Alto  Inexistencia de 

caja fuerte  

Solicitar 

políticas de 

recaudación  

Alto  Falta de 

seguridad en 

sus 

instalaciones  

Alto  Infraestructura 

inadecuada 

Constatación 

del área de 

recaudación  

Alto  Depósitos 

tardíos en las 

diferentes 

cuentas 

bancarias  

Alto No tienen 

políticas de 

recaudación  

Solicitar 

estados de 

cuenta 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

Componente y 

afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de 

riesgo  

Calificación de riesgo  Programa de 

auditoría 

Inherent

e  

Factores de 

riesgo  

De 

control  

Factores de 

riesgo  

Procedimient

os de control  

Componente:  

 

Administración  

 

Subcomponente

:  

 

Capacitaciones   

 

 

 

 

Alto  

 

 

Ninguna 

persona 

anexa a la 

cooperativa 

recibe 

capacitación   

 

 

 

 

Alto  

 

 

No tienen 

rubros 

destinados para 

capacitación 

del personal  

 

 

Solicitar 

presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

 

 

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

Componente y 

afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de 

riesgo  

Calificación de riesgo  Programa de 

auditoría 

Inherent

e  

Factores de 

riesgo  

De 

control  

Factores de 

riesgo  

Procedimient

os de control  

Componente:  

 

Control de 

rastreo  

 

 

Alto  

Inadecuado 

ingreso de 

información 

de rastreo  

 

Alto  

Incumplimient

o de funciones 

del consejo de 

vigilancia  

 

 

Verificar 

funciones del 

consejo de 

vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

 

 

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

Componente y 

afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de 

riesgo  

Calificación de riesgo  Programa de 

auditoría 

Inherent

e  

Factores de 

riesgo  

De 

control  

Factores de 

riesgo  

Procedimient

os de control  

Componente:  

 

Calidad de 

servicio  

 

  

 

Medio  

Unidades 

deteriorada 

por 

circulación  

 

 

Medio  

Incumplimient

o de las normas 

INEN 

 

Solicitar 

permiso de 

circulación 

actualizado   

Medio  

 

Todos los 

buses no 

cuentan con 

extintores 

 

 

Medio  

 

Falta de 

políticas 

internas   

Observar al 

personal que 

realiza 

recorridos en 

los buses  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Administración                                      Subcomponente: Gestión Gerencial  

Pregunta Si No NA Fecha Auditor 

¿Tiene un reglamento 

Institucional o Estatuto? 

X    DLMB 

¿Posee un organigrama de 

estructura funcional? 

 X   DLMB 

¿La institución cuenta con 

misión y visión? 

 X   DLMB 

¿Los objetivos de la cooperativa 

se encuentran claramente 

definidos? 

 X   DLMB 

¿Se cumple con la planificación 

anual? 

 X   DLMB 

¿El personal que labora en la 

institución está debidamente 

asegurado? 

 X   DLMB 

¿La cooperativa cuenta con un 

manual de funciones? 

X    DLMB 

¿La cooperativa está inscrita en 

la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria? 

X    DLMB 

¿La Cooperativa se acoge a la 

Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria? 

X    DLMB 

¿Se cuenta con informes anuales 

revisados y aprobados? 

X    DLMB 
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VALORACIÓN 

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

NC= 5/10*100 NR=100-50 

NC= 50% NR=50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

 

Después de realizar la evaluación se concluye que el nivel de confianza es bajo con un 50 %, 

mientras que el nivel de riesgo es bajo con un 50 %. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Administración                                      Subcomponente: Recaudación   

Pregunta Si No NA Fecha Auditor 

¿Cuenta con un reglamento para 

la recaudación de dinero? 

X    DLMB 

¿Existe una persona encargada 

en la recaudación de valores 

diarios? 

X    DLMB 

¿Hay un archivo de los valores 

que se ingresan diariamente? 

X    DLMB 

¿Se cuenta con un área 

específica para la recaudación 

de dinero? 

 X   DLMB 

¿Se cumple con la planificación 

anual? 

 X   DLMB 

¿Los depósitos se realizan 

diariamente? 

 X   DLMB 

¿Se cuenta con una Caja Fuerte 

para resguardar el dinero? 

 X   DLMB 
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VALORACIÓN 

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

NC= 3/7 *100 NR=100-43=57 

NC= 57 NR=43 

NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

Después de realizar la evaluación se concluye que el nivel de confianza es moderado con un 

57 %, mientras que el nivel de riesgo es bajo con un 43 %. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Administración                                      Subcomponente: Capacitación   

Pregunta Si No NA Fecha Auditor 

¿Existe un plan de capacitaciones?  X   DLMB 

¿La cooperativa ha elaborado programas 

de capacitación para sus funcionarios? 

 X    

¿Se han realizado capacitaciones a los 

administradores por parte de la 

Cooperativa? 

 X   DLMB 

¿Se han realizado capacitaciones a los 

socios por parte de la Cooperativa? 

 X   DLMB 

¿Existe algún proceso de capacitación a 

ejecutar? 

 X   DLMB 

¿Los programas de capacitación se 

fundamentan en las necesidades 

detectadas por los resultados de la 

evaluación del desempeño institucional? 

X    DLMB 

¿Los encargados de brindar las 

capacitaciones son profesionales aptos? 

X    DLMB 

¿Estos profesionales son 

independientes? 

X    DLMB 

¿existe interés y manifiesto sincero de la 

entidad en mantener y capacitar a los 

funcionarios con buenos desempeños y 

comportamiento ético? 

X    DLMB 
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VALORACIÓN 

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

NC= 4/9 *100 NR=100-44=56 

NC= 56 NR=44 

NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

Después de realizar la evaluación se concluye que el nivel de confianza es moderado con un 

56% y el nivel de riesgo es bajo en un 44%. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Administración                                      Subcomponente: Control de rastreo   

Pregunta Si No NA Fecha Auditor 

¿Cuenta con un sistema de rastreo 

satelital? 

X    DLMB 

¿el encargado conoce el manejo 

absoluto del sistema de rastreo? 

 X   DLMB 

¿Se otorga un control de ingreso y 

salida de unidades a los socios? 

X    DLMB  

¿se realizan los reportes diarios de 

los recorridos de las unidades? 

X    DLMB 

¿Existe otra persona que conozca el 

manejo del sistema? 

X    DLMB 

¿Cuenta con un ambiente propicio 

para el correcto rastreo satelital? 

X    DLMB 

¿Existe un buen cumplimiento en el 

servicio de vigilancia ? 

X    DLMB 

¿La información de cada vehículo 

en el rastreo satelital tiene un buen 

ingreso al sistema ? 

X    DLMB 
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VALORACIÓN 

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

NC= 7/8 *100 NR=100-87=13 

NC= 87 NR=13 

NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

Después de realizar la evaluación se concluye que el nivel de confianza es alto con un 87% y 

el nivel de riesgo es bajo en un 13%. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Administración                                   Subcomponente: Calidad de servicio  

Pregunta Si No NA Fecha Auditor 

¿Existen políticas internas que 

regulen el servicio? 

 X   DLMB 

¿Se cumple con la normativa de 

la ANT? 

X    DLMB 

¿Los choferes cancelan las 

determinadas multas? 

 X   DLMB 

¿Los choferes han recibido 

capacitaciones de atención al 

cliente? 

 X   DLMB 

¿existen quejas por brindar un 

mal servicio? 

X    DLMB 

¿Las unidades son modernas?  X   DLMB 

¿Se cumplen con los recorridos 

de las diversas rutas? 

X    DLMB 

¿Se cobran los valores de 

acuerdo a lo establecido? 

X    DLMB 
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VALORACIÓN 

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

NC= 4/8 *100 NR=100-50=50 

NC= 50 NR=50 

NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

Después de realizar la evaluación se concluye que el nivel de confianza es bajo con un 50% y 

el nivel de riesgo es bajo en un 50%. 
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EVALUACION 

DE RIESGO 
Ambiente de control Evaluacion de riesgo Actividad de control 

Informacion y 

comunicación 
Supervision y monitoreo 

Gestion gerencial 

El gerente proporciona 

un ambiente apto para 

el desarrollo de las 
actividades laborales 

Gerente casi no 
cumple con sus 

actividades asignadas 

Existe reglamento 

Institucional 

Se cuenta con 
informes anuales 

revisados y aprobados 

Las funciones son 

supervisadas por la  SEPS 

Recaudacion 

Inadecuada seguridad 

para el manejo de 
dinero 

No existe una Caja 

Fuerte para resguardar 
el dinero 

Existe reglamento para 

la recaudación de 
dinero 

La entidad no maneja 

una comunicación 
formal 

Se necesitan mas personal 

en caja para una correcta 
supervision del dinero 

Capacitaciones 

 El ambiente no es 
propicio ante un 

personal con 

capacidades limitadas 

Personal con 

conocimientos 

desactualizados 

Inexistencia de 
politicas que amparen 

las capacitaciones al 

personal 

La entidad no maneja 

una comunicación 

formal  

Se desconoce el 
cumpliendo de las 

actividades debido al 

poco monitoreo 

Control de rastreo 

El ambiente no es 

propicio parael 
correcto rastreo de las 

unidades 

Se otorga un control 

de ingreso y salida de 

unidades a los socios 

El encargado no 

conoce el manejo 
absoluto del sistema 

de rastreo 

Inadecuado ingreso de 
información de rastreo  

Incumplimiento del 
servicio de vigilancia 

Calidad de sevicio 
El servicio brindado es 

relativamente bueno 
unidades deterioradas 

Falta de politicas 

internas 

La entidad no maneja 
una comunicación 

formal 

La supervisión y 
monitoreo muy poca 

veces se  lo realiza 
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

He realizado la evaluación del sistema de control interno a los procesos de Gestión Gerencial, 

Recaudación, Capacitaciones, Control de Rastreo y Calidad de Servicio en la Cooperativa de 

Transporte Pasajero Jipijapa, por el periodo comprendido entre Julio a Diciembre del 2017, el 

mismo se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría. El objetivo de la evaluación del 

sistema de Control Interno es Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos administrativos de la cooperativa de transporte pasajeros jipijapa para de esta manera 

cumplir con el proceso establecido dentro de la cooperativa. 

Esta evaluación se realizó en base al diagnóstico establecido, para el ejercicio profesional de 

la auditoría en consecuencia incluyó las pruebas y procedimientos que consideramos necesarios 

de acuerdo a las circunstancias. 

Estas normas requieren que la evaluación sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, 

se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas aplicables. Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, 

los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

que constan en el presente informe.  

 

Atentamente 

 

 

 

Diana Mendoza  
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FASE III  

EJECUCION  

DEL TRABAJO 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD :  Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

COMPONENTE : Administración 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial  

AUDITORA: Diana Lisseth Mendoza Burgos         PERIODO: julio 2017-diciembre2017 

N° CONTENIDO REF/PT ELAB.POR FECHA 

1 Solicitar el  reglamento Institucional y el  Estatuto PT.1-1 DLMB  

2 Examinar si la cooperativa posee un organigrama de 

estructura funcional 

PT.2-1 DLMB  

3 Realizar cedula analítica sobre  la existencia de  la 

misión y visión de la cooperativa 

PT.3-1 DLMB  

4 Verificar si los objetivos de la cooperativa se encuentran 

claramente definidos  

PT.4-1 DLMB  

5 Analizar si se cumple con la planificación anual PT.5-1 DLMB  

6 Verificar si el personal que labora en la institución está 

debidamente asegurado 

PT.6-1 DLMB  

7 Comprobar si la cooperativa cuenta con un manual de 

funciones 

PT.7-1 DLMB  

8 Verificar si la cooperativa está inscrita en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

PT.8-1 DLMB  

9 Comprobar si la Cooperativa se acoge a la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria 

PT.9-1 DLMB  

10 Analizar si se cuenta con informes anuales revisados y 

aprobados 

PT.10-1 DLMB  
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

OFICIO PARA OBTENER EL REGLAMENTO Y ESTATUTO  

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

Jipijapa, junio de 2017  

 

 

Sr. Tomas Sornoza Castillo 

Presidente de la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa   

Presente.  

De mi consideración: 

  

Por medio de la presente, solicito respetuosamente a Ud. se me permita obtener el 

reglamento institucional y el estatuto de la cooperativa , elemento importante para analizar 

la eficiencia de los procesos de control de gestión gerencial  e indispensable para obtener 

justificaciones que serán utilizadas en la ejecución de la propuesta de titulación que se está 

llevando a efecto en la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa, concerniente a la 

Evaluación del sistema de control s los procesos administrativos de la cooperativa, 

realizado por la egresada en mención. 

  

Esperando una cooperación total de su personal y confiada en que ellos pondrán a mi 

disposición la información requerida, le agradezco de antemano.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Diana Lisseth Mendoza Burgos  

Jefe De Equipo  

 

  

PT.1-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

FLUJOGRAMA: 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diana  Mendoza  

Jefe De Equipo 

PT.2-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diana  Mendoza  

Jefe De Equipo 

 

PT.3-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA ANALÍTICA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

Después de haber analizado toda la planificación que tiene la empresa nos podemos dar 

cuenta que esta no cumple con la elaboración de planificaciones anuales solo se basan a 

una planificación sin ser modificada año a año para asi ver en que se puede mejorar a la 

cooperativa  

  

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA ANALÍTICA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la evaluación del sistema de control interno, se 

evidencio que los objetivos de la cooperativa si se encuentran claramente definidos y es así 

que todo el personal sabe cuál es el objetivo que tienen que lograr siempre por el cual todos 

deben de trabajar bajo todos los reglamentos y poder llevar a cabo este objetivo de la 

cooperativa.  

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

  

PT.5-1 

PT.4-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA ANALÍTICA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

Al momento de verificar los contratos de trabajo no podemos dar cuenta que los 

trabajadores si están legalmente asegurados mientras que el presidente y gerente no se lo 

puede asegurar ni tiene un contrato de trabajo ya que esto está estipulado en los reglamentos 

internos de la cooperativa y a esta persona se le cancela de las aportaciones de los socios. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

  

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

Comprobamos que la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa no cuenta con un 

manuelas de funcionamiento esta se basa solo bajo lo que ellos estipulan en sus 

planificaciones. 

 

  

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

PT.7-1 

PT.6-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

Comprobamos que la Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa en toda su 

documentación si se acoge a la Ley Orgánica de Económica Popular y Solidaria ya que 

cada uno de su documentación se rige bajo cada uno de sus artículos . 

 

  

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA ANALITICA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

GESTION GERENCIAL                                    Supervisado: DA  

 

Después de analizar los informes anuales que posee la Cooperativa nos podidos dar cuenta 

que cada uno de ellos están revisados y aprobados por toda la comitiva de administración. 

 

  

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.9-1 

PT.10-1 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD :  Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

COMPONENTE : Administración 

SUBCOMPONENTE: Recaudación  

AUDITORA: Diana Lisseth Mendoza Burgos         PERIODO: julio 2017-diciembre2017 

CONTENIDO REF/PT ELAB.POR FECHA 

1 Analizar si cuenta con un reglamento para la 

recaudación de dinero 

PT.11-1 DLMB  

2 Aplicar técnicas de observación directa para determinar 

si existe una persona encargada en la recaudación de 

valores diarios 

PT.12-1 DLMB  

3 Verificar si existe  un archivo de los valores que se 

ingresan diariamente 

PT.13-1 DLMB  

4 Examinar si se cuenta con un área específica para la 

recaudación de dinero 

PT.14-1 DLMB  

5 Verificar si se cumple con la planificación anual PT.15-1 DLMB  

6 Comprobar si los depósitos se realizan diariamente PT.16-1 DLMB  

7 Comprobar si se cuenta con una Caja Fuerte para 

resguardar el dinero 

PT.17-1 DLMB  
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

RECAUDACION                                                Supervisado: DA  

 

Analizando el reglamento que interno de la Cooperativa de Transporte Jipijapa nos 

podemos dar cuenta que si existe un artículo estipulando lo que se debe y no hacer  a la 

hora que se recauda el dinero de los cada uno de los socios. 

  

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

RECAUDACION                                                Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PT.11-1 

PT.12-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

RECAUDACION                                                Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

PT.13-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

RECAUDACION                                                 Supervisado: DA  

 

La cooperativa no cuenta con una área específica para la recaudación diaria que cada socio 

tiene que dar ya que   recibe la contadora en su oficina sin seguridad alguna  . 

  

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

RECAUDACION                                               Supervisado: DA  

 

Después de haber analizado toda la planificación que tiene la empresa nos podemos dar 

cuenta que esta no cumple con la elaboración de planificaciones anuales en ninguna de sus 

áreas  solo se basan a una planificación sin ser modificada año a año. 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.14-1 

PT.15-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

RECAUDACION                                                Supervisado: DA  

 

Comprobando en el área de recaudación pudimos darnos cuenta que non existe una buena 

organización a la hora de la recaudación del dinero diario ya que este no es depositado 

diariamente sino cuando alguna persona de la administración esta desocupada y tiene 

tiempo de realizar el deposito. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

RECAUDACION                                                 Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

PT.17-1 

PT.16-1 



 
 

101 
 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD :  Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

COMPONENTE : Administración 

SUBCOMPONENTE: Capacitacion 

AUDITORA: Diana Lisseth Mendoza Burgos         PERIODO: julio 2017-diciembre2017 

CONTENIDO REF/PT ELAB.POR FECHA 

1 Verificar si la cooperativa tiene un plan de 

capacitaciones 

PT.18-1 DLMB  

2 Comprobar si la cooperativa ha elaborado programas de 

capacitación para sus funcionarios 

PT.19-1 DLMB  

3 Verificar si se han realizado capacitaciones a los 

administradores por parte de la Cooperativa 

PT.20-1 DLMB  

4 Analizar los registros de la cooperativa para saber si han 

realizado capacitaciones a los socios  

PT.21-1 DLMB  

5 Verificas si existe algún proceso de capacitación a 

ejecutar 

PT.22-1 DLMB  

6 Verificar si por medio de los programas de capacitación 

se fundamentan en las necesidades detectadas por los 

resultados de la evaluación del desempeño institucional 

PT.23-1 DLMB  

7 Analizar el perfil de los encargados de brindar las 

capacitaciones para saber si son profesionales aptos 

PT.24-1 DLMB  

8 Comprobar si cada uno de estos profesionales son 

independientes 

PT.25-1 DLMB  

9 Analizar si existe interés y manifiesto sincero de la 

entidad en mantener y capacitar a los funcionarios con 

buenos desempeños y comportamiento ético 

PT.26-1 DLMB  
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Analizando la planificación pudimos darnos cuenta que la Cooperativa no posee ningún 

plan de Capacitaciones para sus Empleados . 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

La administración de la Cooperativa nunca ha elaborado ningún programa de 

capacitaciones para poder tener actualizados  en todo a sus empleados.  

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.18-1 

PT.19-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Los directivos de la Cooperativa no han realizado capacitaciones para el personal 

administrativo esto pudimos constatar en la información que tienen la esta entidad ya que 

ninguno de las personas al frente de la cooperativa las ha realizado .  

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Dentro de los registros de la cooperativa no encontré que existiera ninguna planificación 

para realizar capacitaciones a los empleados . 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

PT.20-1 

PT.21-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Al momento los directivos de la Cooperativa no tienen en mente realizar procesos de 

capacitación para todos sus empleados. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Después de verificar en la planificación que posee la Cooperativa pudimos ver que esta crea 

programas de capacitación según las necesidades detectadas por el resultada del desempeño 

de sus socios  

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Al momento en que los directivos de la cooperativa busca a cada uno de las personas que 

van realizar las capacitaciones estos se dan el trabajo de ver el perfil apropiado para cada 

uno de los temas a capacitar a sus empleados. 

 

  

Diana Mendoza 

qJefa de Equipo 

   

 

PT.23-1 

PT.22-1 

PT.24-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Al momento en que se van a escoger  a los profesionales para brindar capacitaciones a los 

empleados estos deben trabajadores independientes. 

 

Diana Mendoza 

qJefa de Equipo 

   

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CAPACITACION                                               Supervisado: DA  

 

Los directivos de la cooperativa tienen un interés positivo y sincero en mantener y capacitar 

a todos los funcionarios con buenos desempeños y comportamiento éticos por esto ellos 

van a seguir capacitándolos. 

  

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

   

 

  

PT.25-1 

PT.26-1 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD :  Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

COMPONENTE : Administración 

SUBCOMPONENTE: Control de rastreo  

AUDITORA: Diana Lisseth Mendoza Burgos         PERIODO: julio 2017-diciembre2017 

CONTENIDO REF/PT ELAB.POR FECHA 

1 Comprobar si en el área de vigilancia cuenta con un 

sistema de rastreo satelital 

PT.27-1 DLMB  

2 Comprobar si el encargado conoce el manejo absoluto 

del sistema de rastreo 

PT.28-1 DLMB  

3 Verificar si la cooperativa tiene un control de ingreso y 

salida de unidades a los socios 

PT.29-1 DLMB  

4  Examinar si la cooperativa esta realizando los reportes 

diarios de los recorridos de las unidades 

PT.30-1 DLMB  

5 Evaluar al personal de vigilancia  para saber si existe 

otra persona que conozca el manejo del sistema 

PT.31-1 DLMB  

6 Verificar si la cooperativa cuenta con un ambiente 

propicio para el correcto rastreo satelital 

PT.32-1 DLMB  

7 Analizar si existe un buen cumplimiento en el servicio 

de vigilancia  

PT.33-1 DLMB  

8 Verificar si la información de cada vehículo en el rastreo 

satelital tiene un buen ingreso al sistema  

PT.34-1 DLMB  
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

CONTROL DE RASTREO                                 Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

PT.27-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CONTROL DE RASTREO                               Supervisado: DA  

 

Comprobamos que las personas encargadas de la cabina de seguridad no están totalmente 

capacitadas para poder manejar el sistema de rastreo satelital. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

CONTROL DE RASTREO                                 Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

PT.28-1 

PT.29-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CONTROL DE RASTREO                               Supervisado: DA  

 

Comprobamos que las personas encargadas de la cabina de seguridad no están totalmente 

capacitadas para poder manejar el sistema de rastreo satelital. 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CONTROL DE RASTREO                               Supervisado: DA  

 

Se evaluó al personal de vigilancia para saber si los que están trabajando en el área están 

todos capacitados para ocupar el puesto de otra personal de ahí mismo y vimos que todos 

tienen conocimiento del manejo del sistema de rastreo satelital. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.31-1 

PT.33-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

CONTROL DE RASTREO                                 Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

PT.34-1 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD :  Cooperativa de Transporte Pasajero Jipijapa 

COMPONENTE : Administración 

SUBCOMPONENTE: Calidad de Servicio 

AUDITORA: Diana Lisseth Mendoza Burgos         PERIODO: julio 2017-diciembre2017 

CONTENIDO REF/PT ELAB.POR FECHA 

1 Analizar los reglamentos de la cooperativa para saber si 

existen políticas internas que regulen el servicio 

PT.35-1 DLMB  

2 Comprobar si la cooperativa cumple con la normativa de 

la ANT 

PT.36-1 DLMB  

3 Comprobar mediante los registros internos  si cada uno 

de los choferes cancelan las determinadas multas 

PT.37-1 DLMB  

4 Verificar  si se les ha brindado a los choferes 

capacitaciones de atención al cliente 

PT.38-1 DLMB  

5 Examinar los registros de la cooperativa para ver si 

existen quejas por brindar un mal servicio 

PT.39-1 DLMB  

6 Comprobar mediante la documentación de cada socio si 

las unidades son modernas 

PT.40-1 DLMB  

7 Verificar en los registros del consejo de vigilancia de la 

cooperativa para saber si se cumplen con los recorridos 

de las diversas rutas 

PT.41-1 DLMB  

8 Realizar cedulas de observación referente a los registros 

de Se cobran los valores de acuerdo a lo establecido 

PT.42-1 DLMB  
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                Supervisado: DA  

 

Al momento de analizar el reglamento interno de la cooperativa vimos que esta no cuenta 

con políticas que regulen la calidad del servicio que se brinda. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                 Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

PT.35-1 

PT.36-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                Supervisado: DA  

 

En el registro de los pagos de multas que lleva la cooperativa nos dimos cuenta que la 

mayoría no las tienen canceladas y hay algunos socios que tienen multas acumuladas. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                Supervisado: DA  

 

Dentro de la planificación de las capacitaciones vimos que no se han capacitado a cada uno 

de los choferes de las unidades de transporte de la cooperativa en lo que es atención al 

cliente . 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

PT.37-1 

PT.38-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                Supervisado: DA  

 

En el registro de quejas de cada unidad de transporte existen quejas por brindar un mal 

servicio algunas unidades por uno de los motivos de pasar el límite de velocidad. 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CEDULA DE OBSERVACION: 

APLICABLE EN EL PROCESO DE                  Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                 Supervisado: DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

PT.40-1 

PT.39-1 
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COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                Supervisado: DA  

 

Según el sistema de seguridad todas las unidades de transporte jipijapa todos los días 

cumplen con el recorrido asignado a cada unidad . 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE PASAJERO JIPIJAPA 

CÉDULA NARRATIVA:  

 

DEL PROCESO DE                                              Elaborado: DM  

CALIDAD DE SERVICIO                                Supervisado: DA  

 

Revisando el área de boletería se verifico que cada uno de las unidades de transporte cobran 

los valores de pasajes de acuerdo a  lo que está establecido en la ley. 

 

 

Diana Mendoza 

Jefa de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.41-1 

PT.42-1 
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HOJA DE HALLAZGOS 

CONTRATOS NO REALIZADOS 

CONDICIÓN 

Algunos  empleados de la Cooperativa de Transporte Jipijapa no cuentan con un 

contrato de trabajo. 

CRITERIO 

Según la ley todo empleado sea de empresas públicas o privadas tiene derecho a tener un 

contrato de trabajo y recibir un seguro de salud. 

CAUSA 

No se les han otorgado los respectivos contratos laborales a los empleados de la 

cooperativa. 

EFECTO 

El personal de la cooperativa no tiene un mensual fijo para cubrir sus necesidades. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

INEXISTENCIA DE MISIÓN Y VISION 

CONDICIÓN 

La cooperativa no cuenta con misión y visión propia. 

CRITERIO 

Toda empresa o cooperativa tiene que tener una misión y visión para que esta ayude al 

desenvolvimiento de la administración. 

CAUSA 

No existe misión y visión dentro de la cooperativa. 

EFECTO 

No se sabe hasta dónde quiere llegar la empresa en sus objetivos y metas. 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS NO SON CUMPLIDOS  

CONDICIÓN 

Los miembros de la administración no ponen en marcha los objetivos planificados. 

CRITERIO 

La cooperativa no cumple con la planificación anual estipulada . 

CAUSA 

Mal funcionamiento de  la administración de la cooperativa al no poner en práctica sus 

objetivos . 

EFECTO 

No se conoce la totalidad de objetivos alcanzados. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

FALTA DE ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTION 

CONDICIÓN 

La cooperativa no cuenta con indicadores la cual no permite medir el alcance de los 

objetivos. 

CRITERIO 

Por la falta de implementación de indicadores de gestión se hace difícil saber bien los 

logros de la cooperativa. 

CAUSA 

Falta de implementación de indicadores de gestión en la cooperativa. 

EFECTO 

Incorrecta evaluación de objetivos y metas de la cooperativa. 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

FALTA DE PERSONAL 

CONDICIÓN 

Atraso de las actividades de los otros funcionarios de la cooperativa 

CRITERIO 

La recaudación de valores diarios de la cooperativa no los realiza siempre la contadora sino 

la secretaria en diferentes ocasiones. 

CAUSA 

El personal incompleto en el área de contabilidad y tesorería. 

EFECTO 

Mal retraso en las responsabilidades de funcionarios  de los otros departamentos . 
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HOJA DE HALLAZGOS 

FALTA DE SEGURIDAD DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE VALORES  

CONDICIÓN 

El dinero recaudado no se encuentra en una área segura. 

CRITERIO 

No se cuenta con ninguna área para la seguridad del dinero . 

CAUSA 

No cuenta con resguardo el área de recaudación. 

EFECTO 

Pérdida o robo del dinero que se recauda diariamente  . 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

INEXISTENCIA DE CAJA FUERTE  

CONDICIÓN 

Falta de seguridad en el área de recaudación de dinero. 

CRITERIO 

La cooperativa no resguarda el dinero en ninguna caja fuerte . 

CAUSA 

Falta de adquisición de caja fuerte para la seguridad del dinero.. 

EFECTO 

Pérdida o robo del dinero recaudado por cada socio diariamente . 
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HOJA DE HALLAZGOS 

CONTROL DE RASTREO – DEFICIENCIA EN INGRESO DE INFORMACION 

CONDICIÓN 

Falta de información en el sistema de rastreo . 

CRITERIO 

La persona encargada de realizar la información al sistema de rastreo no la ingresa 

totalmente  . 

CAUSA 

Personal irresponsable en el área de rastreo satelital . 

EFECTO 

Mala manipulación del sistema y falta de información   . 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

CALIDAD DE SERVICIO – RECORRIDOS POR RUTAS  

CONDICIÓN 

Los choferes de las respectivas unidades de transporte incumplen con su recorrido. 

CRITERIO 

Incumplimiento de asignación de recorridos a cada unidad de transporte.  . 

CAUSA 

Incumplimiento de  las unidades de transporte en cada una de sus rutas  . 

EFECTO 

Mala organización del personal de las unidades de transporte    . 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE  

RESULTADOS 
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INFORME DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

a. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La evaluación al sistema de control interno, se realizará para conocer y plantear las mejoras de 

la situación de la Cooperativa y contribuir al cumplimiento de objetivos y metas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el sistema de control interno a los procesos administrativos de la cooperativa de 

transporte Jipijapa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar la situación actual de la cooperativa de transporte jipijapa mediante la elaboración 

del análisis FODA  

Determinar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias de la cooperativa de 

transporte jipijapa.  

Elaborar el informe final de la evaluación del control interno a los procesos administrativos.  

 

b. ALCANCE 

 

El alcance del examen cubre desde el 01 de junio del 2016 al 20 de enero del 2017,  se 

realizara el Proceso Administrativo, análisis de la organización, el cumplimiento de las 

disposiciones legales, la misión, visión, objetivos, políticas y demás acciones realizadas por 

la entidad, la evaluación del sistema de control interno y la determinación de los 

subcomponentes a base de los objetivos y enfoque de la auditoria. 

 

c. ENFOQUE 

 

(Auditoria orientada hacia la eficacia en el logro de los objetivos y metas). 

(Auditoria orientada hacia la eficiente calidad en el uso de los recursos). 

(Auditoria orientada hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios). 

 



 
 

123 
 

 

d. COMPONENTES AUDITADOS 

 

• Gestión Gerencial 

• Recaudación 

• Capacitaciones  

• Control de rastreo 

• Calidad del servicio 

 

e. INDICADORES UTILIZADOS 

 

• Contratos no realizados 

• Existencia de misión y visión 

• Cumplimiento de objetivos 

• Elaboración de Indicadores 

• Cumplimiento de funciones 

• Valores depositados 

• Cumplimiento de capacitaciones 

• Recorrido por las rutas 

• Cobro del servicio 

• Unidades en circulación 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

a. MISIÓN 

La cooperativa de transporte no cuenta con misión  

 

b. VISIÓN 

La Cooperativa no cuenta con una misión  

 

c. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

 

FORTALEZAS 

 

Es una de las cooperativas más antiguas del Cantón  

Cuentan con rastreo satelital  

Tienen bastantes socios  

Tienen rutas intercantonales e interprovinciales  

Están monitoreada por el ecu 911 

 

OPORTUNIDADES  

 

En la actualidad retomaron la línea directa Jipijapa – Quito   

Varias unidades han sido cambiadas  

La necesidad de las personas de transportarse  

Aumento de pasajeros intercantonales por motivos de estudio 

 

DEBILIDADES 

 

En su mayoría los buses no se encuentran en buen estado   

No tienen misión ni visión  

Los socios no cancelan a tiempo  

No cuentan con personal suficiente y con el perfil adecuado para las actividades de la 

empresa 
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No cuentan con un plan organizacional  

Mal ordenamiento de documentos 

 

AMENAZAS 

 

Disminución de pasajeros  

No contar con políticas internas  

En las horas picos muchas veces tienen minutos caídos  

 

d. BASE LEGAL 

 

Ley Orgánica de la Economía Popular y solidaria 

Reglamento de la Agencia Nacional de Transito 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 

e. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La cooperativa de transporte pasajero Jipijapa, no cuenta con una estructura organizativa, es 

por ello que no pueden manejarse de una manera eficiente, por lo que es necesario proponer 

una estructura que les permita desempeñarse diariamente en base a los cargos y necesidades 

que tiene la cooperativa.  

 

Se propone el siguiente organigrama  
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f. OBJETIVO SOCIAL 

 

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

modalidad de Transporte de Pasajeros con eficiencia y responsabilidad, con la conducción de 

choferes profesionales, en vehículos tipo Bus de conformidad con la autorización conferida 

por la Autoridad de Transporte y Transito competente.  

 

g.  FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

 

Sr. Ponce Soledispa Olmedo Pomerio PRESIDENTE – GERENTE  

Eco. Celia Pinargote SECRETARIA 

Ing. Conny Franco Parrales CONTADORA 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

a) EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

 

Gestión gerencial 

 
Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área Gestion gerencial, 

se obtuvo un Grado de Confianza del 50%, lo que significa que el nivel es BAJO, mientras 

que el Nivel de Riesgo es el 50% lo que significa que es un nivel BAJO, por cuanto la entidad 

no dispone de organigrama de estructura organizacional, misión, visión  reglamentos ya que 

esto representa deficiencias en los mismos. 
 

Recaudación  

Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área Recaudacion, se 

obtuvo un Grado de Confianza del 57%, lo que significa que el nivel es MODERADO, 

mientras que el Nivel de Riesgo es el 43% lo que significa que es un nivel BAJO, por cuanto 

la entidad no cuenta con una área específica para la recaudación de dinero, no cumple con 

planificación anual y no existe caja fuerte para resguardar el dinero y es asi que esto podría 

traer eficiencias  a la empresa en lo económico. 

 

 
 

Capacitaciones  

Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área Capacitaciones, se 

obtuvo un Grado de Confianza del 56%, lo que significa que el nivel es MODERADO, 

mientras que el Nivel de Riesgo es el 44% lo que significa que es un nivel BAJO,  es decir  la 

entidad no cuenta programas de capacitaciones , no hay plan de capacitaciones y nunca se han 

realizado capacitaciones a los directivos de la cooperativa y esto podría traer  eficiencias  a la 

cooperativa. 

 
 

Control de rastreo  

Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área Control de Rastreo, 

se obtuvo un Grado de Confianza del 87%, lo que significa que el nivel es ALTO, mientras 

que el Nivel de Riesgo es el 13% lo que significa que es un nivel BAJO, por cuanto la entidad 

en el ámbito del sistema de rastreo satelital está llevando bien sus procesos de seguridad para 

cada uno de las unidades de transporte. 
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Calidad de servicio  

Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área Calidad de servicio, 

se obtuvo un Grado de Confianza del 50%, lo que significa que el nivel es BAJO, mientras 

que el Nivel de Riesgo es el 50% lo que significa que es un nivel BAJO, por lo tanto la 

cooperativa no está teniendo un buen servicio a los clientes y esto puede afectar 

económicamente a la cooperativa ya que los usuarios no van a querer usar este transporte. 
 

b) DEFINICION DE HALLAZGO 

 

HALLAZGO Nª 1 CONTRATOS NO REALIZADOS 

Existe personal que no cuenta con contrato ni seguro al IESS 

Conclusión: El personal que labora en la cooperativa no cuenta con contrato ni seguro social  

Recomendación: Dar cumplimiento a la Ley del MT y proceder a firmar un contrato de trabajo, 

afiliación al Seguro Social y darle los beneficios que la Ley señala. 

 

HALLAZGO Nª 2 INEXISTENCIA DE MISIÓN Y VISIÓN 

La cooperativa no cuenta con misión y visión que ayude al desenvolvimiento de la 

administración 

Conclusión: La cooperativa no cuenta con misión, visión ni metas a futuros.  

Recomendación: Se recomienda a los administradores elaboren la misión y visión para así 

tener metas a alcanzar la cooperativa. 

 

HALLAZGO Nª 3 LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS ANUALMENTE NO SON 

CUMPLIDOS 

La cooperativa no cumple con la planificación anual estipulada el POA. 

Conclusión: No han implementado indicadores de gestión, por tal motivo no se conoce la 

totalidad de objetivos alcanzados. 

Recomendación: Se recomienda a los administradores realizar un reglamento de 

cumplimiento en el que se establezca que los administradores actuarán y se tomará decisiones 

con la votación de socios presente. 

 

HALLAZGO Nª 4 FALTA DE ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

La cooperativa no cuenta con indicadores de gestión lo mismo que no le permite medir el 

alcance de los objetivos. 
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Conclusión: No han implementado indicadores de gestión, por tal motivo no se conoce la 

totalidad de objetivos alcanzados. 

Recomendación: Se recomienda que la asamblea elabore indicadores de gestión para la 

correcta evaluación de objetivos y metas, y de esta manera contribuir con el fortalecimiento de 

la institución. 

 

HALLAZGO Nª 5 FALTA DE PERSONAL 

La recaudación de valores diarios es realizada por la secretaria de la Cooperativa, realiza 

funciones que no le competen a ella. 

Conclusión: La secretaria cumple funciones que no le competen  

Recomendación: Se recomienda que se contrate a una persona con conocimientos 

específicos sobre cómo llevar la cuenta caja chica y recaude el dinero diario de la 

cooperativa. 

 

HALLAZGO Nª 6 FALTA DE SEGURIDAD DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE 

VALORES 

Los valores recaudados en la cooperativa no se encuentran en un área segura. 

Conclusión: No cuentan con resguardo el área de reacaudacion. 

Recomendación: Se recomienda que se asigne y acondicione un lugar de mayor seguridad 

para la recolección del efectivo. 

 

HALLAZGO Nª 7 INEXISTENCIA DE CAJA FUERTE 

La cooperativa no resguarda el dinero obtenido de la recaudación diaria en una caja fuerte. 

Conclusión: No cuentan con una caja fuerte  

Recomendación: Se recomienda se realice la adquisición de una caja fuerte para el resguardo 

del dinero diario cancelado por los socios. 

 

HALLAZGO Nª 8 CONTROL DE RASTREO - DFFICIENCIA EN INGRESO DE 

INFORMACIÓN 

El encargado del control satelital no ingresa la información en el tiempo oportuno. 

Conclusión: El personal del área de control de rastreo no está laborando como debe de ser 

está incumpliendo con el reglamento interno de la cooperativa y asi no se podrá llegara  

cumplir con los objetivos que se tienen propuesto. 
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Recomendación: Se recomienda que los directivos de la empresa ponga en esta área a un 

personal responsable para asi la cooperativa pueda mejorar día a día  y cumplir con todo lo 

estipulado en la ley.   

 

HALLAZGO Nª 9 CALIDAD DEL SERVICIO - RECORRIDO POR LAS RUTAS 

El recorrido de las unidades por las distintas rutas establecidas no se realiza en su totalidad. 

Conclusión: La falta de comunicación y evaluación en el área de servicio deja que las 

unidades de transporte no cumplan con cada uno de sus rutas establecidas ya que existe un 

control de las autoridades. 

Recomendación: Se recomienda que las autoridades se organice y ejecute revisiones en la 

rutas de cada uno de los transportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


