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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación cuyo tema: “El Proceso Administrativo y su Incidencia en el 

Fortalecimiento Institucional mediante una Auditoria de Gestión en la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján”, da la pauta para investigar 

a fondo la problemática de la cooperativa, en base a ello se plantearon las Subpreguntas que 

sirvieron como base para obtener información referente a la cooperativa, la misma que 

permitió desarrollar el objetivo general; el cual consiste determinar de qué manera influye el 

proceso administrativo en el fortalecimiento institucional mediante una Auditoria de Gestión 

en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del cantón Paján, se 

plantearon además los respectivos objetivos específicos. 

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

inconsistencias en la cooperativa y a su vez la importancia de la auditoría de gestión para la 

detección de deficiencias, una vez efectuada la respectiva justificación del proyecto se dio 

paso a elaborar el marco teórico donde se da a conocer el desarrollo de las variables 

permitiendo investigar conceptos relevantes para la investigación.  

Para la realización del diseño metodológico se utilizó el método deductivo, inductivo, de 

campo, dentro de este marco las  técnicas utilizadas fueron: encuesta y entrevista, cuyos 

procedimientos metodológicos permitieron la captación de información, aparte de esto 

redactó la población y muestra; además se detallan los recursos materiales y humanos, luego 

de acuerdo a los  resultados obtenidos se  realizan los gráficos estadísticos, por otra parte se 

plantean las hipótesis, entorno a esto se presentan también las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES  

Auditoria de Gestión, Procesos Administrativos, Fortalecimiento Institucional, Fases de 

auditoria. 
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SUMMARY 

 

The present titration work whose theme: "The Administrative Process and its Incidence in the 

Institutional Strengthening by means of a Management Audit in the Interprovincial Transport 

Cooperative" 07 de November "of the Paján Canton", gives the guideline to investigate in 

depth the problematic of the cooperative, based on this, the Sub-Questions that served as the 

basis for obtaining information regarding the cooperative, which allowed to develop the 

general objective; which is to determine how the administrative process influences the 

institutional strengthening through a Management Audit in the Interprovincial Transport 

Cooperative "07 de November" of the Paján canton, the respective specific objectives were 

also raised. 

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

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

deficiencies, once the respective justification of the project was carried out, a step was taken 

to elaborate the theoretical framework where the development of the variables is made 

known, making it possible to investigate relevant concepts for research. 

In order to carry out the methodological design, the deductive, inductive, and field method 

was used. Within this framework, the techniques used were: survey and interview, whose 

methodological procedures allowed the capture of information, apart from this, it wrote the 

population and shows; In addition, the material and human resources are detailed, then, 

according to the results obtained, the statistical graphs are made, on the other hand, the 

hypotheses are raised, around which the appropriate conclusions and recommendations are 

also presented. 

 

KEYWORDS 

Management Audit, Administrative Processes, Institutional Strengthening, Audit Phases. 
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I. TEMA  

 

“EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE UNA AUDITORIA DE 

GESTIÓN EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 

DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN” 
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II. INTRODUCCIÓN  

El sector del transporte a lo largo del tiempo ha sufrido muchos cambios radicales dentro de 

su ámbito, y conjuntamente el crecimiento de la competencia ha sido constante, por lo cual 

las cooperativas de transporte de pasajeros deben estar preparadas día a día para afrontar a 

sus nuevos competidores, generando un impacto social positivo y una organización interna 

adecuada para brindar un servicio eficaz y eficiente.   

En la actualidad el proceso administrativo es de gran importancia ya que están siendo 

utilizado por la mayoría de empresas en el mundo, debido a la universalidad de sus 

términos y funciones (planeación, organización, dirección y control), los cuales son 

procesos muy importantes dentro de las empresas ya que permiten enfocar con exactitud los 

puntos a seguir para el manejo de las mismas, es necesario, por lo tanto realizar un examen 

minucioso y sistemático del proceso administrativo para evaluar y tomar medidas para un 

mejor desarrollo de las actividades. 

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

la Auditoria de Gestión que se ha transformado en una de las herramientas más utilizadas e 

importantes dentro de las empresas, gracias a su implementación y desarrollo, tiene un 

mecanismo de control que permite conocer el estado actual de sus procesos y la veracidad 

de información, y asi poder tomar a tiempo las acciones correctivas necesarias para el 

cumplimiento de las metas propuestas.  

La presente investigación se encuentra enmarcada en evaluar la Gestión Administrativa 

tomando en cuenta los objetivos principales, la realidad de la institución y su actuación 

sobre la situación global de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” del Cantón Paján, por lo cual incurre como aporte significativo para el 

fortalecimiento institucional, todo esto a través de la aplicación de técnicas de Auditoria, 

puesto que permite comprobar el cumplimiento de leyes, normativas y políticas vigentes. 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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En la primera parte se destaca, la introducción, planteamiento del problema, la formulación 

del problema, subpreguntas, objetivos y la justificación de la investigación.  

La segunda parte se detalla el marco teórico de la investigación, mismo que se fundamenta 

de forma teórica y el marco conceptual que consta con los conceptos más relevantes de la 

investigación. 

La tercera parte especifica el diseño metodológico del proyecto, tipos, técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de información de la investigación, 

determinación de la población y establecimiento de la muestra objeto de estudio.  

La cuarta parte se basa en el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

las encuestas, posterior a eso se detallan las conclusiones y recomendaciones con respecto a 

los datos obtenidos. 

La quinta parte se incluye el apartado denominado Bibliografía cuya función es verificar 

cada una de las fuentes de consultas realizadas en la investigación. 

Por último, se presenta el desarrollo de la Propuesta que es la auditoria en el cual se 

describe cada fase del proceso llevado, concluyendo con el informe que contiene los 

hallazgos encontrados con las respectivas conclusiones y recomendaciones en mejoras al 

buen desempeño administrativo de la cooperativa. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

correcta de las leyes, uso de tecnologías, procesos de gestión, entre otros, un gran avance 

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

buen servicio de calidad a los usuarios que permite dinamizar la economía de ciertos 

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

inserción de socios nuevos ocasionan el incumplimiento de ciertas normas y leyes vigentes.  

En el Cantón Paján, se encuentra ubicada la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre”, en la cual no se han realizado auditorias de ningún tipo, por lo que las 

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

especialista debido a varios factores tales como: falta de personal especializado que se 

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

cumplimiento de los estándares de calidad que exige la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.   

Todo esto implica una deficiente gestión administrativa para el cumplimiento de la 

planificación, organización y ejecución de las metas de la cooperativa objeto de estudio. 

Otro de los principales problemas es que no cuentan con un sistema contable lo que 

conlleva a que exista retraso en la presentación de los Estados Financieros. 

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

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

desconocimiento de reglamentos y estatutos internos en beneficio de esta. La gestión 

administrativa podría ser incierta y desafiante, por muchas variables, cambios del ambiente 

interno y externo, conllevando a la incertidumbre dentro de la Cooperativa. 

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

administrativa en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del 

Cantón Paján. 
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a) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el proceso administrativo en el fortalecimiento institucional 

mediante una auditoria de gestión en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” del cantón Paján?  

b) SUBPREGUNTAS 

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

Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján? 

 

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

objetivos de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón 

Paján? 

¿Cómo una Auditoria de gestión al proceso administrativo permite el fortalecimiento 

institucional de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del 

Cantón Paján? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera influye el proceso administrativo en el fortalecimiento 

institucional mediante una auditoría de gestión en la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” del cantón Paján. 

4.2 Objetivos Específicos  

Diagnosticar la situación actual del proceso administrativo de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

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

los objetivos de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” 

Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” del cantón Paján. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

Como resultado de los grandes cambios en la economía y globalización, las cooperativas de 

transporte están afrontando las exigencias de demostrar la calidad y transparencia de su 

gestión, la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján, 

no se escapa de ello, por lo que es necesario la toma de decisiones de manera correcta, que 

garantice su buen funcionamiento y su permanencia en el tiempo. 

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

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

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

minucioso y sistemático. 

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

la que se dedica ya que su objetivo principal es evaluar el grado de eficiencia en la gestión 

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

disponibles y la calidad de los servicios. 

Podemos decir que la auditoria de gestión es de gran utilidad para la Cooperativa, ya que en 

los actuales momentos la gestión administrativa se encuentra debilitada por las falencias 

que se han venido observando durante la investigación. 

El presente trabajo estará enfocado en realizar una Auditoría de Gestión al proceso 

administrativo de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del 

Cantón Paján con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia de las 

operaciones efectuadas en la cooperativa. 

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

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

de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la investigación  

El presente proyecto de investigación se fundamenta en base a los criterios de varios 

autores científicos los cuales emiten una opinión sobre las variables planteadas en la 

investigación.   

Proceso Administrativo 

El proceso administrativo se define como el conjunto de etapas o fases las cuales son 

necesarias para proporcionar una solución a la problemática administrativa existente, para 

llevar a cabo esto de forma correcta e eficiente el proceso administrativo se debe tener en 

cuenta las fases que están involucradas en este proceso sistemático, las etapas conocidas 

son: la planeación, la organización, la dirección y por último la etapa de control. (Cruz 

Chimal & Jimenez Perez, 2013) 

Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional radica en la afianzar las instituciones no solo en la 

eficiencia y eficacia de la de sus procesos, sino también en la formación de los empleados 

en conocimientos teórica, técnica y prácticos, para que tengan iguales oportunidades a la 

hora de competir, se asocia mucho el termino fortalecimiento institucional con temas como 

son: el desarrollo institucional, desarrollo organizacional y el desarrollo de financiamiento. 

Al abarcar una variedad de temas semejantes se puede catalogar con una variable de 

mejorar a todas las etapas y estructuras de las empresas u organizaciones para mejorar su 

salud financiera, administrativa y operativa. (Grantcraft, 2016) 

 

Otro parámetro significativo para fundamentar y fortalecer el proyecto de investigación son 

los estudios realizados previamente por los siguientes autores: 

 

Para, (Rhea Flores, 2013), mencionó en su tesis titulada: “Manual de control interno a los 

procesos administrativos en la cooperativa de transporte terrestre público urbano de 
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pasajeros en buses San Miguel de Ibarra” de la facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Universidad Técnica del Norte, que concluye: 

 

La presente investigación corresponde a un “Manual de Control Interno a los 

Procesos Administrativos en la cooperativa de Transporte Terrestre Público Urbano de 

Pasajeros en Buses San Miguel de Ibarra”. Para el diseño de la propuesta se siguieron todos 

los pasos del procedimiento metodológico que se exige para la elaboración de investigación 

científica.  

Del diagnóstico situacional se pudo determinar que existe un problema dentro de esta 

cooperativa el cual es la falencia de un documento que explique detalladamente todos los 

procedimientos administrativos y el cumplimiento de cada autoridad y empleado requiere 

para un mejor control y desempeño de sus funciones, todo esto se pudo determinar 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los socios y empleados que brindan sus 

servicios en dicha cooperativa. Del marco teórico pudimos obtener una gran información la 

cual sirvió de gran ayuda para determinar a cada área que se va a analizar y así elaborar una 

propuesta coherente y satisfactoria utilizando información primaria de reconocidos autores.  

En la propuesta se mencionan los objetivos, así como también la visión, misión, valores y 

políticas de la Cooperativa San Miguel de Ibarra, así también se encuentra el organigrama 

propuesto y seguidamente el diseño del manual donde se describe los diferentes puestos, 

sus niveles, funciones, responsabilidades y además el perfil que debe tener el aspirante a 

dicho puesto. En si se da a conocer un Manual de Control Interno que es necesario para 

poder lograr un mejor desempeño y efectividad de los procesos administrativos y así poder 

alcanzar correctamente con todas las metas trazadas, así como también administrar 

correctamente los ingresos y obtener utilidades satisfactorias para sus socios a través del 

uso correcto de su Plan Contable. De acuerdo con la aplicación de la presente propuesta de 

manual se generaran los siguientes impactos: Social, Educativo, Económico y Ético. Siendo 

los de mayor relevancia los impactos Educativos y Económicos dando beneficios para la 

institución, Así se empieza a contar con un documento que es la guía para el correcto 

manejo de la información contable económica y financiera. 
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Para, (Guerra Eugenio, 2011), Mencionó en su tesis titulada: “El control interno y su 

incidencia en la administración financiera en la cooperativa de transporte volante 

estudiantil en el segundo semestre del año 2010”, de la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, que concluye: 

 

En la actualidad las empresas deben enfrentarse a nuevas situaciones que han 

generado cambios profundos en la dirección y administración, planteando otros escenarios 

y obligaciones a utilizar nuevas estrategias para obtener una ventaja competitiva. 

En este sentido el presente trabajo de investigación “El control interno y su 

incidencia en la Administración Financiera en la Cooperativa de Transporte Volante 

Estudiantil en el segundo semestre del año 2010” propone ayudar a los directivos al logro 

razonable de sus objetivos, la utilización eficiente de los recursos, además de prevenir 

fraudes, errores, violación a principios y normas contables, fiscales y tributarias además se 

aplicación asegura una comparación entre lo planeado y lo realizado. 

Contribuye también a mejorar la administración financiera es decir tomar decisiones 

de inversión y financiamiento, todo con el único fin de beneficiar a los socios que son la 

parte esencial de la cooperativa. 

   

Para, (Narváez Chinguá, 2012), Mencionó en su tesis titulada: “Planificación estratégica 

para optimizar los procesos internos y externos de la cooperativa de transportes 

interprovinciales micro taxi San Cristóbal”, de la Facultad de Dirección de Empresas de la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, que concluye: 

La presente tesis tiene como objetivo diseñar una planificación estratégica para ayudar a 

solucionar las falencias administrativas de las Cooperativa de Transporte Interprovincial 

“Microtaxi San Cristóbal”, que permite alcanzar la eficiencia en sus procesos 

administrativos. 

En la actualidad, se determina la necesidad de que cada empresa tenga una planificación 

estratégica adecuada, ya que hay muchas empresas que no tienen fijada su filosofía 
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empresarial y no conocen a que deben regirse para poder brindar un mejor servicio a la 

colectividad. 

Al diseñar la planificación estratégica, se pretende mejorar los procesos tanto internos 

como externos de carácter administrativo ayudando al desempeño de la Cooperativa dando 

solución al manejo de los recursos administrativos de la cooperativa, para guiar la misma 

por el camino del éxito mediante objetivos y metas claras, en base a las funciones y 

responsabilidades de su personal que se adopten a las necesidades, requerimientos y 

actividades de la distintas áreas que integran la Cooperativa. 

 Al tratarse de un proyecto de investigación para aplicar una auditoria de gestión a una 

empresa de la localidad, la escogida fue la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre” del Cantón Paján. Con la finalidad de detectar los problemas existentes y 

ofrecer una solución para mejorar su eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.  

Por lo antes expresado y dada la importancia del trabajo que se piensa realizar en la 

cooperativa, el progreso de la auditoria de gestión se basara en modelos acreditados por 

autores famosos, los cuales respaldara el criterio, conclusiones y recomendaciones emitidas 

por la investigadora y realizadora del presente trabajo. 

 

Para, (Morocho Guamán & Álvarez Cabrera, 2013), Mencionó en su tesis titulada: 

“Auditoría de Gestión en la Cooperativa de Transporte Zamora Chinchipe de la cuidad de 

Zamora, periodo 2010”, del Área Administrativa de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, que concluye: 

De acuerdo con las modernas tendencias auditables, la ciencia de la auditoria ya no 

desempeña un papel puramente pasivo, si no que ha evolucionado y revolucionado a tal 

punto que ha llegado a constituirse en la base más sólida de control, orientación y eficiencia 

dentro de toda la empresa. En este orden la auditoría de gestión al ocuparse de evaluar la 

gestión operativa y su resultado, así como, la eficiencia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas, como también permite 

mantener la vigencia de las normas internacionales de auditoría. Al seleccionar la 



 

   11 

  

Cooperativa de Transportes de Pasajeros “Zamora Chinchipe”, para la ejecución de nuestra 

tesis se lo hizo por cuanto estamos seguras que nuestro compromiso  profesional es con el 

desarrollo económico de la provincia y por tratarse de una Cooperativa de mucha 

importancia que requiere de una asesoría de auditoría de control en la gestión que 

desempeña.  

6.2 Marco Referencial (Bases Teóricas) 

6.2.1 Proceso Administrativo 

El proceso administrativo se dividen en cuatro etapas, las dos primeras etapas que son la 

planeación y la organización de la estructura de la empresa, para después ejecutar las dos 

siguientes etapas que son la dirección y el control esto con la finalidad de dar seguimiento a 

los procesos administrativos de la empresa. Se entiende como proceso a la forma 

sistemática de realizar las cosas, a su vez la administración es un proceso mediante el cual 

se desarrollan las cuatros etapas del proceso administrativo antes expuestas, para alcanzar 

las metas y objetivos planteados por la empresa. Otra forma de referirse a la 

Administración es como el un arte para realizar las cosas mediante la intervención y 

utilización de las personas para lograr cumplir con los objetivos. Estas etapas son de suma 

importancia para que la empresa tome decisiones trascendentales para su crecimiento. 

6.2.1.1 Origen del Proceso Administrativo. 

La administración actual fue iniciada por Henri Fayol que en la actualidad es conocido 

como el padre de la administración moderna, hoy en día las ideas y razonamientos 

expuestos por Fayol son percibidas como los principios, doctrinas y teorías fundamentales 

que son las bases para realizar un correcto trabajo administrativo. Estas ideas que 

cambiaron la forma de ver la administración fueron expuestas hace más de 100 años, a 

pesar de eso aún se debate si la administración es una ciencia o a su vez es un arte, lo que sí 

está claro que es un proceso para hacer eficiente y eficaz a las organizaciones. Por lo tanto 

se pude decir que la administración es parte primordial de cualquier organización tanto 

pública como privada. (Novela Pérez, 2013) 
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En sus inicios la doctrina administrativa se dio a conocer por salvar de la banca rota a una 

reconocida compañía francesa que se desempañaba en el campo de la metalúrgica donde 

Fayol trabajaba, al ser el director de la compañía empleo un método de administración que 

había creado, dando resultados agradables a este método lo denomino Administración 

Positiva. Este procedimiento era únicamente práctico y de uso personal, a paso de los años 

y de varias experimentaciones, observaciones y constantes controles, se logró alcanzar el 

éxito el cual sirvió para ser parte de los principios de la administración como ciencia. Estos 

fundamentos de procesos se conocieron como la doctrina Fayolista o como él les decía, la 

Administración Positiva, Científica o Experimental. (Novela Pérez, 2013) 

 

6.2.1.2 Principios de la administración  

Los principios de la administración que se van a tratar en este proyecto de investigación son 

los expuestos por Henri Fayol los cuales fueron establecidos en 1916, a pesar de haber 

trascurrido más de siglo de su creación los 14 principios siguen siendo parte principal de la 

administración actual.  

 

Principios de la administración 

1.- División de trabajo 8.- Centralización 

2.- Autoridad y responsabilidad 9.- Cadena escalar 

3.- Disciplina 10.- Orden 

4.- Unidad de mando 11.- Equidad  

5.- Unidad de dirección 12.- Estabilidad 

6.- Subordinación 13.- Iniciativa 

7.- Remuneración del Personal 14.- Espíritu de equipo 
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6.2.1.3 Etapas del Proceso Administrativo 

Etapa mecánica o estructural 

En esta etapa es donde se realiza la estructura base de la empresa y se establece qué hacer 

y cómo se va a hacer, esto mediante las fases de planeación y organización. 

(GestioPolis.com, 2003) 

Etapa operativa o dinámica 

La etapa operativa es la encargada del manejo de la organización para que sea eficiente y 

eficaz, a su vez analiza cómo está estructurado aquí intervienen las fases de dirección y 

control. (GestioPolis.com, 2003) 

6.2.1.4 Fases del Proceso Administrativo 

Fase de Planeación 

Implica que los directores y administradores de la empresa, realicen por anticipado las 

metas, objetivos, propósitos y la dirección en la cual se va a encaminar la empresa.  Tener 

metas u objetivos claros se utiliza para conocer cuáles son los pasos que deben hacer para 

no extraviar el rumbo y que los empleados sepan hacia dónde va dirigido el crecimiento de 

la organización. (GestioPolis.com, 2003) 

Fase de Organización   

En esta fase se utilizan los recursos de forma eficiente para tener un óptimo resultado al 

obtener un punto de equilibrio entre los recursos que se utilizan para la ejecución y los 

resultados obtenidos, con la finalidad de establecer un trabajo en equipo en todas las áreas 

de producción y de administración por lo tanto en esta fase es importante determinar, 

organizar, planear, coordinar, todas las actividades y tareas para la utilización eficiente de 

los recursos tanto humanos materiales y económicos. (GestioPolis.com, 2003) 

Fase de Dirección  

La fase de dirección es la encargada de influir e impulsar en los miembros de las empresas 

para que contribuyan para alcanzar las metas y objetivos, estas relaciones interpersonales 
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deben ser desarrolladas por los directores o ejecutivos de la empresa hacia los empleados, 

para poder influenciar al personal el director debe tener cualidades como son: el liderazgo, 

la motivación y la comunicación. (GestioPolis.com, 2003) 

Fase de control  

La fase de control es la encargada de medir los resultados conseguidos tanto actuales como 

del pasado, para hacer una comparación del progreso y crecimiento que ha tenido la 

empresa en el transcurso de sus años de funcionamiento, con la finalidad de tomar 

decisiones  para mejorar continuamente. Además en esta fase se promueve el seguimiento 

de los procesos para corregir las alteraciones que se puedan dar a lo largo del periodo y que 

puedan afectar a los objetivos trazados. (GestioPolis.com, 2003) 

Otros autores agregan dos fases más a los procesos administrativos las cuales son: la 

integración y la previsión  

La primera consiste en responder las preguntas con qué se va a hacer y quienes lo van a 

hacer, para esto hay que escoger y conseguir apropiadamente los recursos tanto materiales, 

técnicos, financieros y humanos, necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz de la 

empresa. Además de hacerlo de una forma en la cual todos los integrantes se involucren e 

integren de forma perfecta. El segundo es para establecer y diagnosticar los datos y 

recursos disponibles, con esta información se puede realizar un plan o programa para 

anticipar posibles problemas en la empresa. (GestioPolis.com, 2003) 

6.2.1.5 Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional es indispensable para la empresa afiance su 

posicionamiento en el mercado, lograr un crecimiento y desarrollo de las instituciones es 

fundamental para el bienestar económico, social de los empleados y de la comunidad donde 

se desempeña la empresa. Propósito por el cual se trabaja y se implementan metodologías 

como los procesos administrativos y sus fases, para conseguir resultados que garanticen el 

bienestar tanto en la organización como de sus colaboradores. (Alonso García, 2011) 
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Se puede analizar el fortalecimiento institucional de diversas formas y metodologías, 

aunque la mayoría de empresas se enfocan solo en la formación académica y técnica de sus 

empleados, otras toman las estructuras organizativas como su punto de partida para mejorar 

la eficiencia y eficacia, pero la mejor forma de realizar un fortalecimiento es abarcar todas 

estas variables  y conformar una organización fuertemente estructurada donde los derechos 

de los trabajadores no sean vulnerados, todos tengan igualdad de derecho y participación. 

Para que ellos se sientan comprometidos con las metas planteadas por la empresa y así 

lograr un desarrollo sostenible. (Alonso García, 2011) 

 

El fortalecimiento institucional se produce cuando hay una seria de actividades y acciones 

directas o indirectamente procuran encontrar una relación coherente entre los tres 

directrices las cuales son: el proyecto, la organización y el conjunto de recursos. Estas 

pautas están en constante evolución, retroalimentándose con ideas modernas las cuales 

hacen que las directrices antes expuestas estén en constante tensión para ejercer su labor de 

forma eficiente para optimizar los recursos y aumentar su funcionamiento para lograr mejor 

posición en el mercado. (Alatorre, 1995) 

Fortalecer a una empresa en sus diversas áreas es fundamental, por lo tanto todo gerente, 

director o encargado de una organización, debe contar con personal cualificado con 

habilidades técnicas que le permiten utilizar al máximo sus capacidades, además de esto se 

debe contar con las herramientas correctas que permitan maximizar los procesos de una 

forma eficaz y eficiente, pero para poder implementar todo esto, se necesita de que la 

empresa cuenta con buena salud financiera, por lo tanto el fortalecimiento de la institución 

depende de los administradores que sepan tomar las medidas y correctivos adecuados para 

solventar las necesidades o problemas que puedan existir. Es que aquí donde intervienen los 

profesionales para llevar con control de la gestión que se realiza en la empresa, las 

auditorias son una parte esencial en el correcto funcionamiento y desarrollo de las 

empresas. 

En el caso específico de esta investigación se aplicara una auditoria de gestión la cual se 

realizara a la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón 
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Paján. Con la finalidad de determinar de qué manera influye el proceso administrativo en el 

fortalecimiento de la institución.  

Para ellos se debe tener claro cuáles son las funciones, responsabilidades pro y contras  de 

las auditorias en las empresas, además de eso conocer de forma teórica técnica que es una 

auditoria y cuando se la debe aplicar, es importante tener en cuenta que las auditorias nos 

permite conocer la realidad de la empresa y como está siendo dirigida. 

6.2.1.6 Conceptos de auditoria  

Para el profesor (Cuellar Mejia), “La auditoría es un proceso sistemático para obtener y 

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en 

determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que 

el dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso”. 

 

En sus inicios la auditoria se limitaba solo a verificar si los asientos contables están de 

forma correcta siendo así solo una observadora del proceso, en esta etapa fue cómo surgió 

la auditoria de forma primaria, con el transcurso de los años ha evolucionado a lo que 

conocemos ahora como la auditoria moderna aunque todavía no pierdes sus raíces de ser 

una ciencia contable. (Sandoval Morales, 2012) 

Con el tiempo a existida un sin número de definiciones de que es la auditoria y además han 

surgido subtemas como son las auditorias:  

Tipos de auditoria  

A. Interna A. financiera 

A. Externa A. Integral 

A. Operacional A. Forense 

A. Fiscal A. de gestión 

A. Gubernamental 
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6.2.1.7 Auditoria de gestión 

La auditoría de gestión es un nuevo tipo de auditoria, esta técnica permite analizar, 

diagnosticar posibles problemas de la empresa, a su vez establece y otorga 

recomendaciones con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los procesos existente en 

la empresa. Este tipo de auditoria se aplica para reajustar y tomar correcciones en la 

estructura organizativa. (Redondo, Llopart, & Duran, 1996) 

La auditoría de gestión en la actualidad es parte importante para gerencia las empresas, 

porque les permite conocer la realidad de las empresas, mediante las recomendaciones se 

puede tomar decisiones para mejorar el rendimiento sin la necesidad de hacer despidos de 

personal o contratar a especialistas o profesionales de manera inesperada que tal vez no 

sean una posible solución. (Redondo, Llopart, & Duran, 1996) 

6.2.1.8 Técnicas y procedimientos de la auditoria de gestión   

Las técnicas y procedimientos que se aplican en la auditoria de gestión son principalmente 

de forma general, a su vez están destinados a la localización de posibles problemas o puntos 

frágiles que se presentan en las empresas. En este tipo de auditoria los auditores se plantean 

objetivos bastante amplios ya que la auditoria de gestión no es tan minuciosa y detallada 

como podría ser una auditoría financiera. Cualquier investigación puede considerarse para 

una auditoria de gestión, siempre y cuando al final del ejercicio mejore significativamente 

la eficacia y eficiencia de los procesos de la empresa. (Redondo, Llopart, & Duran, 1996) 

Técnicas Básicas  

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas básicas 

 

a.- Entrevistas 

b.- Cuestionarios 

c.- Observación documental 

d.- Observación directa 
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Técnicas Cualitativas 

Técnicas Cualitativas 

a.- Evaluación del estilo y calidad 

b.- Estudio de las relaciones 

interdepartamentales 

c.- Análisis del clima de trabajo 

d.- Conocimiento del entorno jurídico-

laboral de la calidad auditada 

 

Técnicas Cuantitativas 

 

Técnicas Cuantitativas 

a.- Revisiones analíticas 

b.- Análisis de superficies 

c.- Indicadores de personal 

d.- Evaluación de los recursos 

e.- Análisis de flujos  

f.- Técnicas de análisis económico 

 

Técnicas de control 

 

 

Técnicas de Control 

a.- Implantación de un sistema de control 

b.- Evaluación 

c.- Seguimiento 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Proceso Administrativo 

El proceso administrativo se define como el conjunto de etapas o fases las cuales son 

necesarias para proporcionar una solución a la problemática administrativa existente, para 

llevar a cabo esto de forma correcta e eficiente el proceso administrativo se debe tener en 

cuenta las fases que están involucradas en este proceso sistemático, las etapas conocidas 

son: la planeación, la organización, la dirección y por último la etapa de control. (Cruz 

Chimal & Jimenez Perez, 2013) 

Administración 

Hace referencia al funcionamiento, estructura y el rendimiento de las organizaciones el 

termino proviene del latín que significa “servir” y “gestionar” o “manejar”, puede ser 

entendida como la disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos en base 

a criterios científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto. (Pérez Porto & Gardey, 

Definicion.de, 2008) 

Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional es indispensable para la empresa afiance su 

posicionamiento en el mercado, lograr un crecimiento y desarrollo de las instituciones es 

fundamental para el bienestar económico, social de los empleados y de la comunidad donde 

se desempeña la empresa. Propósito por el cual se trabaja y se implementan metodologías 

como los procesos administrativos y sus fases, para conseguir resultados que garanticen el 

bienestar tanto en la organización como de sus colaboradores. (Alonso García, 2011) 

 

Eficiencia 

“Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han propuesto, 

presumiendo que esos objetivos se cumplan de manea organizada ordenada sobre la base de 

su prelación” (Fleitman, 2012). 
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Eficacia 

“Consiste en la medición de los esfuerzos requeridos para alcanzar los objetivos. El costo, 

el tiempo, el uso adecuado de los factores materiales y humanos, cumplir con la calidad 

propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia” (Fleitman, 2012). 

Desarrollo empresarial 

Es un proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 

habilidades y destrezas, por el cual favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de 

su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al 

crecimiento sostenible de la empresa. (Bustos, 2011) 

Liderazgo 

Se define como una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas 

para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Es una función que ocupa una 

persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, 

equipo u organización que preceda. (Pérez Porto & Gardey, 2008) 
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VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

De campo  

El tipo de investigación que se va a ejecutar en este trabajo será de campo, el cual va a ser 

aplicada para medir los problemas y las necesidades que tiene la Cooperativa, se tendrá 

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

permita analizar cuál es la situación actual dentro de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

7.2 MÉTODOS  

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

analizando los datos e información obtenida de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján sujeto de la presente investigación. La 

investigación de campo es de carácter deductivo, descriptivo y estadístico. 

Método deductivo  

Este método se utilizó al momento de realzar el marco teórico debido a que se recolectará 

mucha información, pero se tomara en cuenta la de mayor importancia y relación con el 

tema de investigación. 

Método descriptivo 

Permitió detallar el entorno de la Cooperativa y de los sucesos referentes a la aplicación 

administrativa, obtener el conocimiento de la realidad de la problemática en un tiempo y 

espacio definido, involucrando a cada uno de los actores de la auditoria de gestión que se 

realizó. 

Método estadístico 

Este método se utilizó para la recopilación, procesamiento e interpretación de datos 

obtenidos a través de las encuestas.  

 



 

   22 

  

7.3 TÉCNICAS  

La técnica a emplearse en la obtención de la información de la investigación es la siguiente: 

Encuesta  

Se aplicó una encuesta, a través de un banco de preguntas para conocer las opiniones y 

criterios de los Directivos y socios de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” del cantón Paján para determinar la situación actual del área administrativa de 

la entidad. 

Con el objetivo primordial que fue de explicar porque se produce la necesidad del 

conocimiento y en qué condiciones opera la Cooperativa y las recomendaciones que se 

pueden realizar. 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

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

de administración, consejo de vigilancia, secretaría y socios de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján que son las siguientes 

personas. 
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Listado de los Directivos y Socios de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” del Cantón Paján. 

N° NOMBRES CEDULA CARGOS 

1 Eddy Merchán Núñez 1308505328 Gerente 

2 Marlene Nieves López 1315605125 Secretaria 

3 Freddy Flores Ortiz 1310005424 Presidente del Consejo de 

Administración 

4 Mario Moreta Pico 1802766947 Presidente del Consejo de 

Vigilancia 

5 Vicente Masabanda Mesías 1802448272 Socio de la Cooperativa 

6 Francisco Matute Gonzales 1300691894 Socio de la Cooperativa 

7 Germán Gonzales Pincay 1301329148 Socio de la Cooperativa 

8 Edgar Flores Marcillo 1309650941 Socio de la Cooperativa 

9 José Segarra Moran 1303074775 Socio de la Cooperativa 

10 Tito Chóez López 1301265045 Socio de la Cooperativa 

 

Muestra 

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

cooperativa, al presidente del consejo de administración, al presidente del consejo de 

vigilancia a la secretaria y a 6 socios en la cual se tomara una muestra del total de la 

población de 10 personas.  
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VIII. CRONOGRAMA 

 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

 

 

NOVIEMB. 

2017 

 

DICIEMB. 

2017 

 

ENERO 

2018 

 

FEBR. 

2018 

1 Recolección de información     

2 Introducción      

3 Descripción de la problemática     

4 Planteamiento del problema     

5 Formulación de las Subpreguntas de 

la investigación 

    

6 Justificación      

7 Elaboración de Objetivos, específicos     

8 Desarrollar el Marco Teórico     

9 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico   

    

10 Recursos      

11 Hipótesis      

12 Tabulación y Análisis de Resultados     

13 Conclusiones      

14 Recomendaciones      

15 Bibliografía     

16 Propuesta     
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IX. RECURSOS 

9.1 Recursos Económicos  

 

CONCEPTOS VALORES 

Material Bibliográfico  $30 

Materiales de Oficina $30 

Impresiones   $60 

Trabajo en Computadora $40 

Empastados de los Trabajos $45 

Movilización (Viáticos)   $35 

Subtotal  $240 

Otros Gastos $20 

Total  $260 

9.2 Materiales  

Libros y Documentos de Consultas 

Papel Boom 

Computadora  

Impresora  

Bolígrafos  

Tinta 
 

9.3 Humanos  

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria: Michelle Elizabeth Rodríguez 

Moran 

Tutor: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez  

Directivos y Socios de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” 
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X. HIPOTESIS  

 

10.1 Hipótesis General 

El proceso administrativo contribuye al fortalecimiento institucional de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

10.2 Hipótesis Específicas 

El diagnostico permite conocer cual e la situación actual de la de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

 

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

objetivos de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón 

Paján. 

La realización de la Auditoria de Gestión permite ayudar a mejorar el fortalecimiento 

institucional de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón 

Paján.  
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XI.  ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

1. ¿Conoce Usted que es el Proceso administrativo? 

Tabla 1. Conocimiento del Proceso Administrativo  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján 

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Como indica el Grafico N°1, de acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los encuestados 

contestaron que si tienen conocimiento acerca de lo que es un proceso administrativo, 

mientras que el 40% restante dijeron no tener mucho conocimiento acerca del tema.  

Grafico 1. Conocimiento del Proceso Administrativo  
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40% Si

No
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2) ¿Considera Usted que dentro de una Institución es importante la planificación, 

organización, dirección y control? 

Tabla 2. Importancia de la planificación, organización, dirección y control 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total  10  100% 

                

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján  

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

El total de los encuestados equivalente al 100%, cconsideran que es de gran importancia la 

planificación, organización, dirección y control dentro de una Institución, para así poder 

cumplir todos los objetivos y metas establecidas.  

 

 

100%

0%

Si

No

Grafico 2. . Importancia de la planificación, organización, dirección y control 
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3) ¿Considera Usted que se está ejecutando de forma adecuada el proceso 

administrativo?  

Tabla 3. Ejecución del Proceso administrativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 70 70% 

No 30 30% 

Total 10 100% 

                

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján 

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 70% de los encuestados considera que 

si se ejecutando de forma adecuada el proceso administrativo dentro de la cooperativa, 

mientras que el restante que equivale al 30%, respondieron que no se lo está ejecutando de la 

forma correcta lo cual ocasiona que la cooperativa no pueda cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

70%

30%

Si

No

Grafico 3. Ejecución del Proceso administrativo 
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Grafico 4. Conocimiento de un Plan de Fortalecimiento Institucional 

4) ¿Conoce usted que es un plan de fortalecimiento institucional?  

Tabla 4. Conocimiento de un Plan de Fortalecimiento Institucional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

                

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján  

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% del personal encuestado contestaron que no 

conocen lo que es un plan de fortalecimiento institucional y el restante que corresponde al 

40% dijeron si tener conocimiento acerca del tema. Es necesario que todos conozcan que es 

un plan de fortalecimiento institucional ya que promueve en la mejora de la eficiencia y 

eficacia, principalmente a nivel organizacional.  

 

 

40%

60%

Si

No
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5) ¿Se dan a conocer cuáles son las políticas, normas y reglamentos que rigen dentro 

de la Cooperativa? 

Tabla 5. Conocimiento de políticas, normas y reglamentos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

                

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján  

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis e interpretación de los resultados 

El 70% de los encuestados manifiestan que la Cooperativa si da a conocer las políticas, 

normas y reglamentos a las que se rigen, mientras que el 30% dice que no se socializan los 

reglamentos y normas a todo el personal de la Cooperativa.  Siendo estas de gran importancia 

para que se puedan cumplir con todas las metas y objetivos trazados. 

 

 

Grafico 5. Conocimiento de políticas, normas y reglamentos 
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6) ¿Cree Usted que se cumple de forma estricta las leyes y reglamentos de la 

Cooperativa? 

Tabla 6. Cumplimiento de las leyes y reglamentos de la Cooperativa 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

El 100% del personal encuestado dicen que si se está cumpliendo de forma estricta con las 

leyes y reglamentos de la cooperativa. Esto quiere que si se está cumpliendo a cabalidad con 

las leyes y los reglamentos establecidos en la Cooperativa. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Grafico 6. Cumplimiento de las Leyes y reglamentos de la Cooperativa 
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7) ¿Considera Usted que la Cooperativa cumple con los objetivos propuestos? 

Tabla 7. Cumplimiento de los objetivos propuestos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján 

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del 100% de los encuestados, el 60% consideran que si se están cumpliendo con los objetivos 

propuestos, mientras que el 40% restante coinciden con que no se están cumpliendo con los 

objetivos propuestos por falta de unión entre los socios. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Grafico 7. Cumplimiento de los objetivos propuestos  
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8) ¿Conoce Usted que es una Auditoria de gestión? 

 

Tabla 8. Conocimiento de Auditoria de Gestión  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

                

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján 

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del 100% de los encuestados, el 30% respondieron que no tienen conocimiento acerca de lo 

que es una Auditoria de Gestión, mientras que el 70% que equivale a su mayoría respondieron 

que si conocen acerca de lo que es una Auditoria de Gestión, por cuanto es importante que los 

directivos busquen mecanismos para capacitar a los socios para que tengan más conocimiento 

del tema para lograr un mejoramiento dentro de la cooperativa bridando el respectivo 

conocimiento a cada uno de los socios.    

Grafico 8. Conocimiento de Auditoria de Gestión  
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9) ¿Considera necesario que se realice una Auditoria de Gestión en la Cooperativa?  

 

Tabla 9.  Aplicación de una Auditoria de gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

                

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján 

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

La encuesta realizada demuestra que el 100% de los encuestados si están de acuerdo en que se 

realice una Auditoría de gestión en la Cooperativa, ya que por medio de esta Auditoria se 

encontrarán los puntos débiles y así poder promover los cambios necesarios para mejorar el  

funcionamiento de la cooperativa. 

 

Grafico 9. Aplicación de una Auditoria de gestión 
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10) ¿Cree usted que una Auditoria de Gestión contribuye al fortalecimiento 

institucional de la Cooperativa? 

Tabla 10 . Fortalecimiento institucional   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

                

Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján 

Elaborado por: Michelle Rodríguez Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

El 100% de los encuestados respondieron que la Auditoria de gestión si contribuye al 

fortalecimiento de la cooperativa, ya que ayuda a mejorar la eficiencia y eficacia en la 

administración y alcanzar las metas propuestas por la cooperativa. 
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Grafico 10. Fortalecimiento institucional  
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XII. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la presente investigación en la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

“07 de Noviembre” se pudo determinar las siguientes conclusiones; 

 

• Mediante el diagnóstico inicial se pudo conocer que el proceso administrativo no es 

desarrollado de manera eficaz y eficiente, así como la implementación de acciones 

acorde a las necesidades de la cooperativa, lo cual no permite elevar la calidad de los 

servicios y que no se cumpla a cabalidad los objetivos y metas planteadas.  

 

• Las normativas legales que regulan el proceso administrativo no son cumplidas 

estrictamente en la cooperativa, por partes de los administrativos y socios en la cual 

fueron encuestados, puestos que dichas normativas no son socializadas y existe un 

desconocimiento de ellas. 

 

• Con la realización de la auditoria de gestión se encontraran los puntos débiles y así 

promover los cambios necesarios para mejorar el manejo de la aplicación de los 

procesos administrativos, ya que en la Cooperativa no se ha efectuado una Auditoria 

de Gestión lo cual no ha permitido determinar si ha existido una adecuada 

planificación del personal administrativo, lo que incide directamente en el 

desconocimiento y toma de decisiones sobre la Cooperativa.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   38 

  

XIII. RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones establecidas se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda que se elabore un manual de procedimientos y políticas que sirva de 

instrumento administrativo y apoye a las diferentes áreas de la entidad siendo este un 

soporte para la solución de problemas comunes y que se implementen acciones 

correctivas con las que se pueda hacer frente a los cambios y reestructurar la 

cooperativa para el futuro de manera que contribuya al fortalecimiento de la 

Cooperativa. 

 

 

• Que se socialice periódicamente las normas estatuarias y reglamentarias internas que 

regulan el proceso administrativo, para que puedan cumplir dicha normativa de 

manera eficiente, ya que si no se da cumplimiento se puedan aplicar sanciones según 

sea el caso. 

 

✓ Se recomienda la realización de una auditoria de gestión por lo menos una vez al año, 

lo que otorgaría calidad a los servicios prestados, y que una vez finalizada la misma se 

emita con las conclusiones y recomendaciones que ayudaran al beneficio del 

fortalecimiento de la cooperativa.  
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XV. PROPUESTA  

Realizar una Auditoría de gestión al proceso administrativo de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” del cantón Paján. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Titulación comprende el desarrollo de una Auditoria de Gestión a la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján” cuya 

auditoría se encuentra dividida en 5 fases las cuales son: Planificación preliminar, 

Planificación específica, Ejecución, Comunicación de resultados y Seguimiento y monitoreo. 

Fase I 

En la planificación preliminar se recopila información referente a la empresa como es la 

misión, visión, objetivos y así poder tener una idea clara de las operaciones que realiza. 

 

FASE II 

En la planificación específica, habiendo hecha la visita a la entidad y haber recopilado la 

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

por los componentes escogidos. 

FASE III   

Se aplican todos los programas preparados y se trabaja en la preparación de papeles de trabajo 

por la cual se logra obtener los hallazgos de los componentes. 

FASE IV 

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

informe a borrador. 

FASE V 

Seguimiento a las recomendaciones. 
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ORDEN DE TRABAJO N°001 

 

Paján, 13 de Diciembre del 2017 

 

Michelle Elizabeth Rodríguez Moran 

Auditor Jefe 

 

Presente: 

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

Administrativa de la  Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” ubicada 

en el Cantón Paján 

Los objetivos generales son:  

• Determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos de la Cooperativa. 

• Detectar las falencias en el área administrativa. 

• Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

• Preparar y emitir un informe que contendrá las conclusiones y recomendaciones. 

 

El equipo de trabajo está conformado por Michelle Elizabeth Rodríguez Moran, Jefe de 

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

para la ejecución de esta acción de control es por el lapso de dos meses laborables, que 

incluye la elaboración del borrador del informe el cual  contendrá las debidas conclusiones  y 

recomendaciones. .  

 

 

Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 

TUTOR 
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NOTIFICACIÓN INICIAL DE AUDITORIA  

 

Paján, 15 de Diciembre del 2017 

 

Sr. 

 Eddy Merchán Núñez 

Gerente de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la Auditoria de Gestión de la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

Los objetivos generales son:  

• Determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos de la Cooperativa. 

• Detectar las falencias en el área administrativa. 

• Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

• Preparar y emitir un informe que contendrá las conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Elizabeth Rodríguez Morán 

JEFE DE EQUIPO 
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FASE I 

DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE 

NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

ALCANCE: DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

PLAN DE PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

N° PROCEDIMIENTO FECHA RESPONSABLE 

1 Realizar la visita a la Cooperativa para dar a conocer la 

propuesta del trabajo a realizar. 

 M.E.R.M 

2 Realizar una visita preliminar para conocer las 

instalaciones de la cooperativa  a auditar. 

 M.E.R.M 

3 Entrevista  al Gerente y a los demás funcionarios.  M.E.R.M 

4 Elaborar la planifiaccion de la auditoria.  M.E.R.M 

5 Elaborar cuestionarios del control interno para cada 

componente 

 

 

M.E.R.M 

6 Elaborar matriz de riesgo para cada componente  M.E.R.M 

7 Elaborar la hoja de hallazgo encontrados en la 

realización de la auditoría. 

 

 

M.E.R.M 

8 Elaborar el informe de auditoría para la comunicación 

de los resultados.  

 

 

M.E.R.M 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” 

DEL CANTÓN PAJÁN 

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

VISITA A LAS INSTALACIONES  

 

Datos Informativos 

Nombre de la institución: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del 

Cantón Paján 

Horarios de atención: 8h00 a 12h00 y de 13:30 a 17h00 

Dirección: Av. 9 De Octubre y 5 De Junio 

Teléfono: 052649713 

Año de creación: 07 de Agosto de 1970 

Gerente General: Sr. Eddy Merchán Núñez 

ANTECEDENTES  

Esta Cooperativa empezó con el nombre de Cooperativa de Transporte Ahorro y Crédito “07 

de Noviembre” el 21 de abril de 1967 con el objeto de organizar y con la finalidad de 

solucionar los problemas que de distintas orden atravesaban la clase obrera no solo en este 

Cantón, sino en todo el país. Los socios fundadores fueron Walter Centeno, Manuel Tumbaco, 

Santos Chele, Homero Cobos. 

Tomando en consideración los motivos anotados después se realizó una asamblea para fundar 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” la cual tuvo a cabo el día 07 

de Agosto de 1970, con la colaboración de todos sus  socios y a través de organismos internos 

sean los siguientes intervenir con sus respectivas unidades motorizadas en el transporte de 

pasajeros y cargas a los diferentes lugares del país tratando siempre de prestar el mejor 

servicio para así lograr los mejores beneficios e ingresos, imponer las correspondientes tarifas 

 
MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 
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tanto para el servicio regular en el transporte de pasajeros y cargas como en el de fletes 

extraordinarios, colaborar con las autoridades competentes, fijando así las salidas, mantener el 

servicio motivo de esta unión cooperativista en relación con la demanda, crear oficinas en los 

lugares que sea necesario para la mejor atención en el servicio de transportar, de dar las 

mejores seguridades a los clientes y beneficiarios de las unidades, que presten comunidad y 

seguridad , crear talleres de mantenimiento, almacenes de repuestos, estaciones combustibles, 

en fin lograr todo cuanto sea beneficio social, económico y cultural para la cooperativa y sus 

socios cooperativistas 

MISIÓN  

Ofrecer un servicio de transporte de Paján-Guayaquil-Jipijapa competente especializado en 

seguridad, comodidad y principalmente prestar un buen servicio a la ciudadanía, 

comprometidos con la búsqueda de solución a los problemas y con vocación de servicio a los 

demás.  

VISIÓN 

Ser reconocidas en el mercado, como una de las mejores opciones a nivel interprovincial y en 

un futuro nacional en el sector del transporte, destacándonos por la calidad y beneficios que 

brindamos y así contribuyendo con responsabilidad a la seguridad de la sociedad. 

OBJETIVOS 

Lograr una gestión eficaz y eficiente en los ámbitos de la administración, investigación y 

vinculación con la colectividad mediante la aplicación de políticas y estrategias acordes con el 

desarrollo y engrandecimiento de la Cooperativa. 

VALORES  

Estos son la expresión de las ideas y creencias de la cultura de la Cooperativa, que se refieren 

a la organización de las personas alrededor de un propósito colectivo, es decir, de las tareas 

que realiza la cooperativa para cumplir con sus funciones mediante el liderazgo efectivo. 

• Puntualidad.- Consideración y respeto a nuestros clientes. 
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• Seguridad.- Contamos con unidades nuevas, equipadas para brindar comodidad y 

seguridad durante el traslado. 

• Profesionalismo.- nuestro personal está calificado y capacitado y se refiere a la 

responsabilidad, seriedad, constancia, entrega, dedicación, y esmero que cada persona 

debe cumplir 

• Lealtad.- hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento debemos 

demostrar, para y por nuestra empresa, quienes laboramos 

METAS 

Llegar a constituirnos como una cooperativa a nivel nacional. 

Crecimiento en la prestación de un buen servicio basado en la seguridad, honestidad, 

responsabilidad y puntualidad para nuestros usuarios, y como consecuencia de esto, obtener 

beneficios económicos tanto para la cooperativa como para los empleados. 

FINES 

• Propender la solidaridad y mejoramiento económico de los miembros que la 

conforman, mediante la operación común del transporte motorizado. 

• Fomentar el capital social con las aportaciones de los socios y administrativo de 

acuerdo con las disposiciones reglamentarias y estatutarias. 

• Fomentar el conocimiento y práctica del cooperativismo entre los asociados y el 

constante progreso de la Cooperativa. 

• Crear oficinas con debidas seguridades para el usuario y el personal en las ciudades de 

operación. 

• Cuidar que los vehículos de la Cooperativa se mantengan decentemente presentados y 

en perfecto funcionamiento, así como que reúna las condiciones de seguridad para el 

eficiente servicio público. 

• Propenderá al mejoramiento del servicio para el bienestar de todos los socios y 

usuarios de la cooperativa. 

• La actividad de la transportación de pasajeros se efectuara de conformidad a las 

disposiciones establecidas por los organismos de Tránsito y Transporte Terrestre. 
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ESTRUCTURA INTERNA  

La estructura interna de la Cooperativa Interprovincial “07 de Noviembre” se encuentra 

descrita en su Estatuto vigente de la siguiente manera: 

1. Asamblea General de Socios o Representantes  

2. Consejo de Administración  

3. Consejo  Vigilancia 

4. Gerente  

5. Presidente 

6. Comisiones especiales 

SLOGAN 

Desde 1970 Viajando y garantizando su seguridad. 

LOGOTIPO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA 

• Reglamento Interno 

• Estatutos 

EXTERNA  

• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  
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• Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría.  

• Sector Financiero Popular y Solidario. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA   

GERENTE  PRESIDENTE  

OFICINAS  

DESPACHADOR  

GUAYAQUIL JIPIJAPA  PAJÁN  

CHOFERES  

CHOFERES  

SECRETARIA  CONTADOR ASESOR LEGAL 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS CARGOS 

ASAMBLEA GENERAL  

Finalidad del cargo.- Diseñar las resoluciones de la Cooperativa que son obligatorias para 

sus órganos internos y socios, de acuerdo a las leyes, estatuto y reglamento interno. 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

a) Aprobar y reformar el estatuto a lo que está establecido en la Ley. 

b) Conocer y aprobar el plan de trabajo de la cooperativa. 

c) Autorizar la adquisición de bienes o gravamen parcial o total de ellos. 

d) Aprobar las políticas generales y autorizar el presupuesto general. 

e) Nombrar y remover con causa justa a los miembros de los Consejos de Administración 

y Vigilancia de las Comisiones Especiales. 

f) Conocer los balances mensuales y los informes relativos a la marcha de la cooperativa, 

y aprobarlos y rechazarlos. 

g) Pedir cuentas al Consejo de Administración y Vigilancia, y al Gerente cuando lo 

considere necesario. 

h) Remover al Gerente de sus funciones con causa justa. 

i) Autorizar la emisión de certificados de aportación. 

j) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

k) Decidir sobre la inclusión o expulsión. 

l) Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 

m)  Designar a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría interna 

o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores seleccionados por el 

consejo de vigilancia de entre los calificados por la Superintendencia. En caso de 

ausencia definitiva del auditor interno, la asamblea general procederá a designar su 

reemplazo, dentro de los treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán 

contratados por periodos anuales; 
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n) Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier concepto, 

perciban el gerente y los ejecutivos de la organización; y, 

o) Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado de valores, 

aprobando las condiciones para su redención. 

GERENTE 

Finalidad del cargo.- gestionar el desarrollo de las actividades de la cooperativa de acuerdo 

con las política establecidas por la asamblea general, en cuanto a leyes de transporte y a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

FUNCIONES DEL GERENTE 

a) Representar legalmente a la Cooperativa en todo acto o contrato. 

b) Proponer las políticas administrativas de la Cooperativa, los planes y programas para 

el desarrollo de la Cooperativa. 

c) Preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos bajo verificación del 

consejo de administración y vigilancia. 

d) Crear y mantener buenas relaciones con los empleados para mantener el buen 

funcionamiento de la cooperativa. 

e) Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y de asistencia técnica cuando 

estas se requieran en el cumplimiento del objetivo social y para la ejecución del plan 

de desarrollo de la cooperativa. 

f) Cumplir y hacer cumplir a los socios las decisiones tomadas por la Asamblea General, 

los Consejos de Administración y vigilancia. 

g) Supervisar el funcionamiento de la Cooperativa, la prestación de los servicios, el 

desarrollo de los programas. 

h) Suministrar toda la información que necesiten los socios o los organismos de la 

cooperativa. 

i) Contratar a los empleados necesarios para que labore en la cooperativa y fijar sus 

remuneraciones, velar por el cumplimiento de los deberes de estos y aplicar las 

sanciones disciplinarias que expresamente le determinen entre toda asamblea o 

administradores. 

j) Elaborar y presentar diariamente los horarios de los turnos y rutas de las unidades. 
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k) Revisar las tarjetas de control de las unidades. 

Informa directamente a Presidente, Asamblea General. 

PRESIDENTE 

Finalidad del cargo.- Da su opinión sobre las actividades u operaciones llevadas a cabo por 

la cooperativa, para así dar o no el visto bueno y hacer cumplir lo establecido en el Estatuto y 

Reglamento Interno. 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

a) Presidir las reuniones de Asamblea General y las sesiones del Consejo de 

Administración y Vigilancia. 

b) Dirimir con su voto los empates, únicamente en Asamblea general. 

c) Representar a la Cooperativa en todo acto. 

d) Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, endosar y cancelar cheques siempre 

y cuando el Reglamento interno asi lo determine. 

e) Firmar toda gestión ejecutada por la cooperativa. 

f) Suscribir con el Gerente los certificados de la cooperativa. 

g) Controlar y velar por la buena marcha organizativa de la cooperativa. 

h) Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias y a las reuniones del consejo 

administrativo.  

i) Posicionar a la Cooperativa como una de las mejores en la ciudad y cantones. 

Informa directamente a la Asamblea General de socios y al Consejo de Administración y 

Vigilancia. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN   

Finalidad del cargo.- Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, 

estará integrado por un mínimo de tres y máximo nueve vocales principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de esta Ley.   

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

a) Cumplir y hacer cumplir los principios y valores del cooperativismo; 

b) Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

c) Aprobar las políticas institucionales y metodologías de trabajo; 
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d)  Proponer a la asamblea general reformas al estatuto social y reglamentos que sean de 

su competencia; 

e) Dictar los reglamentos de administración y organización internos a los socios y 

colaboradores de la cooperativa. 

f)  Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 

g)  Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el 

reglamento interno. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al 

trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la asamblea general, suspende 

la aplicación de la sanción; 

h) Designar al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración; y 

comisiones o comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal 

y reglamentaria; 

i) Nombrar al gerente y gerente subrogante y acordar su retribución económica, previa 

suscripción del contrato determinado en el artículo 46 de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria; 

j) Fijar el monto y forma de las cauciones, para los obligados a rendirlas; 

k) Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el 

Reglamento Interno; 

l) Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a 

conocimiento de la asamblea general; 

m)  Conocer y resolver sobre los informes mensuales del gerente; 

n) Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del gerente; 

o)  Informar sus resoluciones al consejo de vigilancia; 

p) Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa 

con sus respectivos presupuestos; 

q)  Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, que sólo podrá hacerse 

entre socios o a favor de la cooperativa; y, 

r) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de administración 

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

asamblea general. 
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CONSEJO DE VIGILANCIA  

Finalidad del cargo.- Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin 

injerencia e independiente de la administración, responde a la Asamblea General; estará 

integrado por un mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de esta Ley. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

a) Nombrar de su seno al presidente y secretario del consejo; 

b) Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

c) Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales 

vigentes; 

d) Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación 

y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

e) Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no 

excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos; 

f) Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas; 

g) Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, balance social y la gestión de la cooperativa; 

h) Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y 

externo; 

i) Observar cuando las resoluciones y decisiones del consejo de administración y del 

gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea general, 

contando previamente con los criterios de gerencia; 

j) Informar al consejo de administración y a la asamblea general, sobre los riesgos que 

puedan afectar a la cooperativa; 

k) Solicitar al presidente que se incluyan en el orden del día de la próxima asamblea 

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

directamente con el cumplimiento de sus funciones. 

l) Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, dependiendo del segmento al 

que la cooperativa se corresponda, y revisar la contabilidad de la cooperativa, a fin de 
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verificar su veracidad y la existencia de sustentos adecuados para los asientos 

contables. 

m) Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda solicitar 

la remoción de los directivos o gerente y notificar con el mismo a los implicados, 

antes de someterlo a consideración de la asamblea general. 

SECRETARIA  

Finalidad del cargo.- Servir de apoyo a la administración de la cooperativa y a todo lo que se 

amerite dentro de ella, manteniendo un adecuado ambiente de comunicación y brindando 

siempre un trato especial a los usuarios. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

a) Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General ya sea ordinario o 

extraordinario y del Consejo administrativo. 

b)  Organizar y coordinar la agenda de trabajo y citas del Gerente y Presidente. 

c) Atención del teléfono y registro de llamadas. 

d) Arqueo de caja. 

e) Reembolso de caja menor. 

f) Elaboración de cartas varias, cheques, egresos, recibos de caja. 

g) Recibir y archivar las correspondencias al día para Gerencia, Presidencia, y 

Departamento Contable. 

h) Contestar y despachar las correspondencias al día emitida por el Gerente, Presidente y 

Departamento contable. 

i) Llevar un registro actualizado de la nómina de socios, personal, con sus datos 

personales. 

j)  Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea general y del Consejo de 

administración. 

k) Certificar su autorización con su firma y previa autorización del Presidente, los 

documentos de la cooperativa. 

l) Brindar la información necesaria de las operaciones de la cooperativa a los Usuarios, 

Gerente, Presidente, Contador, Consejos de administración y Vigilancia. 
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Informa directamente a Gerente, Presidente, Contador, Socios. 

CONTADOR 

Finalidad del cargo.- Responder porque la información contable de la cooperativa, sea 

completa, confiable, y veraz. Asi mismo asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

FUNCIONES DEL CONTADOR 

a) Analizar y contabilizar las operaciones contables de la cooperativa. 

b) Verificar que todas las operaciones contables tengan sus respaldos correspondientes. 

c) Elaborar estados financieros en forma mensual y anual. 

d) Realizar cálculos y pagos de impuestos mensual y oportunamente. 

e) Generar información contable cuando la situación asi lo amerite. 

f) Supervisar el buen manejo de documentos y archivos. 

g) Controlar aportes en los socios. 

h) Hacer un seguimiento de las deudas de la cooperativa. 

i) Supervisar, evaluar, controlar órdenes o trabajo de la asistente contable o secretaria en 

general que mantiene la información de la cooperativa, revisar conciliaciones 

bancarias. 

j) Firmar las declaraciones mensuales y anuales de impuestos y estados financieros para 

presentar a organismos de control. 

Informa directamente a Gerente y Socios. 

ASESOR LEGAL 

Finalidad del cargo.- Asegurar el cumplimiento del marco jurídico en el que se desenvuelve 

de la cooperativa y garantizar los intereses institucionales. 

FUNCIONES DEL ASESOR LEGAL 

a) Proponer a las autoridades de la cooperativa los cursos de acción más convenientes   

dentro del marco legal. 

b) Mantener un registro actualizado de reglamentos, resoluciones, leyes, decretos y 

cualquier otro documento legal que este con relación directa con las actividades de la 

cooperativa. 
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c) Asesorar a todos los miembros de la cooperativa respectos a temas legales vinculados 

al sector del transporte. 

d) Presentar informes de su gestión cuando sea requerido por los consejos. 

e) Asesorar a todos los miembros de la cooperativa, incluidos a los socios de las nuevas 

leyes, reglamentos, decretos y más normativas. 

f) Asumir la defensa judicial o extrajudicial de los consejos siempre y cuando se lo 

relacione con actividades propias de la cooperativa. 

Informa directamente a Gerente, Presidente, Socios. 

DESPACHADORES 

Finalidad del cargo.- Servir de apoyo a la administración y a los socios de la cooperativa y a 

todo lo que se amerite dentro de ella, mantiene un adecuado ambiente de comunicación y 

brindando siempre un trato especial a los usuarios. 

FUNCIONES DE LOS DESPACHADORES 

a) Organizar y coordinar las salidas de las unidades con socios, gerentes, presidentes, 

frecuencias. 

b) Llevar un registro actualizado de las encomiendas recibidas y enviadas. 

c) Realizar las ventas de boletos. 

d) Recibir y enviar encomiendas desde Guayaquil, Jipijapa, Paján. 

e) Despacho de encomiendas en las respectivas unidades con el número de guía para su 

debida entrega. 

f) Emitir informes de las unidades que no se presenten a la hora que es para su respectivo 

despacho. 

Informa directamente a Gerente, Presidente, Socios 

CHOFERES 

Finalidad del cargo.- Responsabilidad directa del bienestar y seguridad de los usuarios. 

FUNCIONES DE LOS CHOFERES 

a) Ser responsables en sus funciones de conducir. 

b) No sobrepasar los límites de velocidad. 

c) Conocer y aplicar las leyes de tránsito vigentes. 

d) Verificar que la unidad e encuentre en prefectas condiciones para el viaje. 
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e)  Ser amables y cortes con los usuarios y transportarlos a su lugar de destino sanos y 

salvos. 

f) Impedir el ingreso y hacer salir al vehículo a aquellas personas cuyo comportamiento 

perturbe a los demás usuarios o pasajeros. 

g) Llevar los documentos necesarios para los respectivos controles. 

h) Realizar el servicio de transporte terrestre en todas las rutas específicas por la 

Cooperativa y efectuar el recorrido conforme con la frecuencia, horarios aprobados. 

i) Reportar la hora de llegada y salida al destino, respetar el turno de partida y retorno a 

los terminales o de los vehículos que operan en la misma ruta. 

 

OFICIALES 

Finalidad del cargo.- Servir de apoyo a los choferes, brindando un servicio de calidad. 

FUNCIONES DE LOS OFICIALES 

a) Ser amable y respetuoso. 

b) Conocimiento en relaciones humanas. 

c) Informar las paradas durante el trayecto del viaje. 

d) Ayudar a colocar los equipajes a los usuarios. 

e) Encargarse de que las unidades estén limpias y bien presentadas. 

f) Cobrar los pasajes a las personas que suben en el trayecto del viaje. 

g) Marcar las tarjeras de control de turnos en los lugares establecidos, si los tuviese. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y PROCESOS AUDITAR  

Gerencia - Secretaria – Consejo de Administración – Contador 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” 

DEL CANTÓN PAJÁN 

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA 

Nombre: Sr. Eddy Merchán Núñez 

Cargo: Gerente 

Lugar: Oficina de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre”. 

Fecha: 16 de Diciembre del 2017. 

Objetivo: Recopilar información suficiente, competente y relevante que permita evidenciar 

los posibles hallazgos a encontrar. 

1. ¿Conoce usted cuál es la Misión y Visión de la Cooperativa? 

Si las conozco, la misión es brindar un excelente servicio a la población y la visión es que la 

cooperativa sea una de las mejores opciones a nivel interprovincial y en futuro a nivel 

nacional en el sector del transporte de pasajeros, destacándonos por la calidad y beneficios 

que brindamos. 

2. ¿Cuáles son los fines y las actividades principales de la Institución? 

Servicios de transporte público, servicios de encomienda 

3. ¿Realiza otras actividades diferentes a las que fueron encomendadas? 

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

transportista. 
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AUDITOR INDEPENDIENTE 
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4. ¿La Cooperativa cuenta con una estructura organizacional? 

Si 

5. ¿Actualmente con cuántos socios cuenta la Cooperativa? 

Cuenta con 27 socios. 

6. ¿La Cooperativa cuenta con un manual de funciones? 

Si  

7. ¿Utilizan algún control para comprobar el buen funcionamiento de la 

Cooperativa? 

Si esto lo controla el Consejo de Vigilancia quien 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.  

8. ¿Los socios reciben capacitación? 

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

las capacitaciones los realiza la Agencia Nacional de Tránsito.  

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

y porcentaje de la aportación? 

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

los certificados de aportación. 

10. ¿Se ha realizado una Auditoria de Gestión en la Cooperativa? 

No en el tiempo que estoy a cargo de la gerencia no se ha realizado ninguna auditoria.  
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” 

DEL CANTÓN PAJÁN 

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

• Cuentan con un Manual de Funciones. 

• Apropiado plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa. 

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

usuarios.  

• Personal calificado con experiencia en el manejo de transporte. 

OPORTUNIDADES  

• Obtener cobertura hacia otras ciudades incrementando permisos de operación para la 

cooperativa.  

• La accesibilidad a créditos bancarios que les permita cambiar de unidades conforme lo 

exige el cambio de tecnología. 

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

• Crecimiento de la población. 

DEBILIDADES 

• No cumplen en su mayoría con lo dispuesto en el Manual de Funciones. 

• No cuentan con los suficientes permisos de operación para poder incrementar las rutas 

• No se capacitan permanentemente a los socios y empleados. 

• No tienen sistema contable.  

AMENAZAS 

• Cambios de leyes de transito que afecten a la Cooperativa de Tránsito. 

• Alto número de competidores. 

• Mal estado de algunas carreteras. 

•  Accidentes de tránsito y sus consecuencias ocasionando problemas al socio y a la 

cooperativa. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” 

DEL CANTÓN PAJÁN 

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

HOJA NARRATIVA 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

El 16 de diciembre del 2016, se realizó la visita a la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

“07 de Noviembre” ubicado en las calles 9 de Octubre y 5 de Junio del Cantón Paján, previa 

entrevista con el Sr. Eddy Merchán Núñez Gerente de la Cooperativa, en esta entrevista 

solicitamos toda la información necesaria para poder realizar el Informe Preliminar. 

La cooperativa es de dos plantas y las oficinas funcionan en el segundo piso, pero el espacio 

de la estructura física es inadecuado para el desarrollo de cada una de las funciones ya que no 

existe una división de los departamentos. 

Esta cooperativa consta con un Gerente que es el Sr. Eddy Merchán Núñez, el Sr. Freddy 

Flores Ortiz quien es el Presidente de la Cooperativa y también del Consejo de 

Administración, el Sr. Mario Moreta Pico como Presidente del Consejo de Vigilancia, la 

Secretaria la Economista Marlene Nieves López y un Contador que es el Ingeniero Johnny 

Castro Méndez. 

 
MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 
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La Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” cuenta con 27 socios 

activos hasta el día de hoy y sus unidades en su mayoría se encuentran en buenas condiciones. 

Cada socio y los buses se encuentran legalmente asegurados. 

En el funcionamiento administrativo la secretaria recibe el aporte diario de todos los socios, 

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

también se pudo constatar que el contador realiza sus labores solo tres días por semana. 

Con esto podemos concluir que en la cooperativa no se ha realizado ningún tipo de auditorías 

anteriormente, lo cual no ha permitido determinar si ha existido una adecuada planificación 

del personal administrativo, y por el momento tampoco pueden realizar una auditoría interna 

porque no tiene los recursos suficientes para poder contratar los servicios profesionales de un 

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

correctivos y mejoras para la cooperativa 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” 

Referencia: R.P.P Pag.:1/3 

Elaborado por:  M.E.R.M 

 

Revisado por: E.R.B.S 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

a) MOTIVO DEL EXAMEN  

Se realizara una Auditoria de Gestión con el objetivo de conocer los procedimientos 

administrativos que se efectúan en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre”. 

b) OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

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

Detectar las falencias en el área administrativa. 

Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

Preparar y emitir un informe que contendrá las conclusiones y recomendaciones 

c) ANTECEDENTES 

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

2017 en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del cantón Paján. 

d) CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

MISIÓN  

Ofrecer un servicio de transporte de Paján-Guayaquil-Jipijapa competente especializado en 

seguridad, comodidad y principalmente prestar un buen servicio a la ciudadanía, 

comprometidos con la búsqueda de solución a los problemas y con vocación de servicio a 

los demás.  
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MICHELLE RODRIGUEZ 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” 

Referencia: R.P.P Pag.:2/3 

Elaborado por:  M.E.R.M 

 

Revisado por: E.R.B.S 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

VISIÓN 

Ser reconocidas en el mercado, como una de las mejores opciones a nivel interprovincial y 

en un futuro nacional en el sector del transporte, destacándonos por la calidad y beneficios 

que brindamos y así contribuyendo con responsabilidad a la seguridad de la sociedad. 

OBJETIVOS 

Lograr una gestión eficaz y eficiente en los ámbitos de la administración, investigación y 

vinculación con la colectividad mediante la aplicación de políticas y estrategias acordes con 

el desarrollo y engrandecimiento de la Cooperativa. 

BASE LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA 

Reglamento Interno y Estatutos 

EXTERNA   

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Y Sector Financiero Popular y Solidario 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

• Cuentan con un Manual de Funciones. 

• Apropiado plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa. 

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

usuarios.  
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” 

Referencia: R.P.P Pag.:3/3 

Elaborado por:  M.E.R.M 

 

Revisado por: E.R.B.S 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

• Capacitaciones continúas por cargo.  

OPORTUNIDADES  

• Obtener cobertura hacia otras ciudades incrementando permisos de operación para la 

cooperativa.  

• La accesibilidad a créditos bancarios que les permita cambiar de unidades conforme 

lo exige el cambio de tecnología. 

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

• Crecimiento de la población. 

DEBILIDADES 

• No cumplen en su mayoría con lo dispuesto en el Manual de Funciones. 

• Falta de difusión del Plan estratégico. 

• No cuentan con los suficientes permisos de operación para poder incrementar las 

rutas. 

• Que el personal no ponga en práctica lo aprendido en la capacitación.  

AMENAZAS 

• Cambios de leyes de transito que afecten a la Cooperativa de Tránsito. 

• Alto número de competidores. 

• Mal estado de algunas carreteras. 

• Accidentes de tránsito y sus consecuencias ocasionando problemas al socio y a la 

cooperativa. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA   
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 

 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre” 

Referencia: R.P.E Pag.:1//4 

Elaborado por:  M.E.R.M 

 

Revisado por: E.R.B.S 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” del Cantón Paján. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: Esta investigación tiene por objeto 

verificar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos  de la cooperativa. 

AUDITORIA DE GESTIÓN: Proceso Administrativo  

PREPARADO POR: Michelle Elizabeth Rodríguez Moran    

REVISADO POR: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez                 

1. REQUERIMIENTO DE AUDITORIA  

Emitir un informe de la auditoria, memorando de antecedentes y síntesis del informe. 

FECHA DE INTERVENCION  

ACTIVIDAD FECHA 

ORDEN DE TRABAJO 13 de Diciembre del 2017 

INICIO DE TRABAJO 15 de Diciembre del 2017 

FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 23 de Febrero del 2018 

DISCUSIÓN DE BORRADOR 28 de Febrero  del 2018 

EMISION DEL INFORME FINAL 08 de Marzo del 2018  
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 

 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre” 

Referencia: R.P.E Pag.:2/4 

Elaborado por:  M.E.R.M 

 

Revisado por: E.R.B.S 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

2. EQUIPO MULTIDICIPLINARIO  

NOMBRE CARGO 

Michelle Elizabeth Rodríguez Moran    Jefe De Equipo 

Ing. Erick Raúl Baque Sánchez                 Supervisor 

3. DIAS PRESUPUESTADOS 

43 días laborables distribuidos en las siguientes fases: 

Fase 1. Conocimiento Preliminar:  10 días 

Fase 2. Planificación Especifica:   20 días  

Fase 3: Ejecución:  30 días 

Fase 4: Comunicación de Resultado:  5 días 

FASE 5: Seguimiento y Monitoreo:  10 días 

  

4. RECURSOS A UTILIZAR  

• Materiales 

• Humanos  

• Financieros 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

 
 

 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre” 

Referencia: R.P.E Pag.:3//4 

Elaborado por:  M.E.R.M 

 

Revisado por: E.R.B.S 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

1. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

Información general de la entidad 

Misión  

Visión 

Objetivos 

Valores  

Metas  

Fines 

Estructura orgánica 

Base legal 

Principales fortalezas y debilidades 

Principales oportunidades y amenazas 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR AREA O COMPONENTE 

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

Detectar las falencias en el área administrativa. 

Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

Preparar y emitir un informe que contendrá las conclusiones y recomendaciones 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 

 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre” 

Referencia: R.P.E Pag.:4/4 

Elaborado por:  M.E.R.M 

 

Revisado por: E.R.B.S 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

Alcance:  

La auditoría de gestión a realizarse esta comprendido en el periodo del 01 de enero al 30 de 

junio del 2017 en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón 

Paján. 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

La auditoría de gestión se orienta a la correcta aplicación de políticas, normas y reglamentos 

de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRIMEROS COMPONENTES:  

Componente: Administración 

Subcomponentes:  

• Secretaria 

• Consejo de Administración  

• Contador. 

PRESENTACION DEL INFORME 

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

las conclusiones y recomendaciones respectivas 

JEFE DE EQUIPO 

Michelle Elizabeth Rodríguez Moran 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” DEL 

CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Administración  (Gerencia)                                                     FII-M/A 

                                                                                                               1/1   

 

COMPONENETS 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 

DE 

AUDITORIA 

INHERENTE FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMI

ENTOS DE 

CONTROL 

 

 

 

 

COMPONENTE 

Administración 

(Gerencia) 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

Las funciones 

del área 

administrativa 

no se encuentran 

bien definidas.   

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

Desactualizació

n del manual de 

funciones 

Solicitar el 

manual de 

funciones. 

No se están 

realizando 

capacitaciones 

acerca de las 

actividades que 

deben realizar 

los miembros de 

la cooperativa. 

Escasa 

importancia de 

instruir a los 

Socios, Personal 

Administrativo 

y 

Colaboradores. 

Verificar si 

existe un 

cronograma 

de 

capacitacion

es. 

En la 

cooperativa no 

se evalúan 

periódicamente 

las actividades. 

No se realizan 

evaluaciones 

periódicas, lo 

que implica que 

puede existir 

algún riesgo 

dentro de la 

cooperativa. 

Verificar 

que se 

realicen 

evaluacione

s constantes 

a las 

actividades. 

 

La información 

y 

documentación 

que proporciona 

cada socio y 

empleado no es 

verificada. 

No se verifica 

los respaldos de 

los documentos. 

Verificar el 

reglamento 

interno 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración – Gerencia 
FII-CI/A 

1/3 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

1. ¿Existe un organigrama en la 

Cooperativa?  

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

  

2. ¿Existe un manual de funciones 

dentro de la cooperativa? 

 

X 

 

 

 M.E.R.M  

3.  ¿Están claros los roles y funciones 

del área administrativa?  

 

 

 

X 

  

M.E.R.M 

No están claras 

todas las funciones 

4. ¿Se realizan capacitaciones acerca de 

las actividades que realiza cada 

miembro de la cooperativa? 

  

X 

  

M.E.R.M 

No se realiza 

capacitaciones 

constantes. 

5. ¿Las actividades administrativas van 

acordes a los reglamentos de la 

cooperativa?  

 

X 

   

M.E.R.M 

 

6. ¿Existe responsable para hacer 

cumplir los reglamentos y estatutos? 

X   M.E.R.M  

7. ¿Todos los buses de la cooperativa 

están asegurados? 

X   M.E.R.M  

8. ¿Se evalúan periódicamente las 

actividades de la Cooperativa? 

  

X 
  

M.E.R.M 

No se realizan 

evaluaciones 

periódicas, lo que 

implica que puede 

existir algún riesgo. 

9. ¿Existe sanción para el 

incumplimiento de los reglamentos 

por parte de los socios y 

colaboradores?  

X    

M.E.R.M 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración – Gerencia 
FII-CI/A 

2/3 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

 10. ¿Se mantiene información 

actualizada acerca de todos los 

socios y conductores de la 

cooperativa? 

X   M.E.R.M  

11. ¿Se designa un responsable para el 

control de las actividades del 

personal? 

X    

M.E.R.M 

 

12. ¿Existe coordinación de los procesos 

administrativos? 

X   M.E.R.M  

13. ¿Ha sido socializado el reglamento 

interno de la cooperativa? 

 

X 

 

 

 M.E.R.M  

14 ¿Se toman acciones correctivas 

cuando se presentan inconvenientes? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

15. ¿La información y documentación 

que proporciona cada socio y 

empleado es verificada 

 X   

M.E.R.M 

Muchas veces no 

es verificada la 

información que 

proporcionan los 

socios y 

empleados. 

  11 4    

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (   )                                                  Moderado (  x   )                                Bajo (    ) 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración – Gerencia 
FII-CI/A 

3/3 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

Nivel de Confianza= Calificación Total /Ponderación Total  

Nivel de Confianza= 11/15= 0.73% *100 

Nivel de Confianza=73% 

RANGO CONFIANZA 

 15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO 
 

Nivel de Riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

NR= 100-NC 

NR= 100-73 

NR= 27% 

RANGO RIESGO 

15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

Conclusión: 

En base a la aplicación del cuestionario del control interno, del componente Administración, se 

determinó que el Nivel de confianza es del 73% que equivale a un nivel de confianza Moderado y 

como consecuencia el nivel de riesgo es del 20%  que equivale  a un nivel de riesgo bajo. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

  

   

   

 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” DEL 

CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Secretaria   

FIII-P.A/A 

1/1 

Objetivo: Verificar si la Secretaria cumple con las actividades determinadas en el manual de 

funciones. 

N° PROCEDIMIENTO PT/REF ELAB. POR FECHA 

1.  Examinar el cumplimiento de las 

actividades que realiza la secretaria. 

 M.E.R.M  

2.  Verificar si se cumple con lo 

establecido en el reglamento 

interno de la Institución. 

 M.E.R.M  

3.  Examinar los reglamentos y 

estatutos de la cooperativa. 

 M.E.R.M  

4.  Elaborar el cuestionario del control 

interno. 

 M.E.R.M  

5.  Evaluar el componente  M.E.R.M  

6.  Elaborar la hoja de hallazgos.   M.E.R.M  

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

  

   

   

 

   

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” DEL 

CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Administración   

SUBCOMPONENTE: Consejo de Administración   

FIII-P.A/B 

1/1 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los reglamentos y estatutos por parte del área 

administrativa y socios de la cooperativa. 

N° PROCEDIMIENTO PT/REF ELAB. POR FECHA 

1.  Verificar si el área administrativa 

cumple con los   reglamentos de 

la cooperativa. 

 M.E.R.M 

 

 

2.  Verificar si el consejo de 

administración da a conocer  

empleados, socios y 

colaboradores  los reglamentos y 

estatutos de la cooperativa. 

 M.E.R.M  

3.  Verificar cuales son  los tipos de 

sanciones que se aplican en la 

cooperativa. 

 M.E.R.M  

4.  Elaborar el cuestionario del 

control interno. 

 M.E.R.M  

5.  Evaluar el componente  M.E.R.M  

6.  Elaborar la hoja de hallazgos.   M.E.R.M  

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

  

   

   

 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “07 DE NOVIEMBRE” DEL 

CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Contabilidad  

FIII-P.A/C 

1/1 

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

financieros al ente regulador. 

N° PROCEDIMIENTO PT/REF ELAB. POR FECHA 

1.  Solicitar Régimen Económico.  M.E.R.M  

2.  Verificar si utilizan un sistema 

informático contable para el 

registro de las operaciones. 

 M.E.R.M  

3.  Verificar si la Cooperativa maneja 

algún tipo de cuenta en los que 

deposita las recaudaciones. 

   

4.  Elaborar el cuestionario del control 

interno. 

 M.E.R.M  

5.  Evaluar el componente  M.E.R.M  

6.  Elaborar la hoja de hallazgos.   M.E.R.M  

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Secretaria 

FIII-CI/A 

1/3 

OBJETIVO: Verificar si la Secretaria cumple con las actividades determinadas en el manual de 

funciones. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

1. 

 
¿Tiene conocimiento de que la 

cooperativa posee  reglamentos 

internos y estatutos? 

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

  

2. ¿Cumple con sus  funciones de 

acuerdo a lo establecido en los 

reglamentos y estatutos de la 

cooperativa? 

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

 

3. 

¿Existe  control de todas las 

actividades que se realizan en la 

cooperativa tal como lo señala el 

reglamento? 

 

 

 

X 

  

M.E.R.M 

No se está 

llevando un 

control de todas 

las actividades 

que se realizan 

en la 

cooperativa. 

4.  ¿Existe un archivo de todas las 

actividades que se realizan dentro 

de la cooperativa? 

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

 

 

 

5. 
¿Mantiene un archivo adecuado en 

la entrada y salida de información? 

 

X 

   

M.E.R.M 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Secretaria 

FIII-CI/A 

2/3 

OBJETIVO: Verificar si la Secretaria cumple con las actividades determinadas en el manual de 

funciones. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

6. 
¿Realiza la función de secretaria en 

las asambleas de la cooperativa? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

7. ¿Notifica a los socios las 

resoluciones que se dan en asamblea 

general? 

X    

M.E.R.M 

 

8. ¿Lleva un registro actualizado de los 

vehículos y los socios? 

X   M.E.R.M  

9. ¿Lleva un control de libro de actas y 

otros documentos que se generan en 

la Cooperativa?  

 

X 

   

M.E.R.M 

 

  8 1    

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (  X )                                                  Moderado (    )                                Bajo (    ) 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Secretaria 

FIII-CI/A 

3/3 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

Nivel de Confianza= Calificación Total /Ponderación Total  

Nivel de Confianza= 8/9= 0.89% *100 

Nivel de Confianza=89% 

RANGO CONFIANZA 

 15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

CALIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO 
 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

NR= 100-NC 

NR= 100-89 

NR= 11% 

RANGO RIESO 

 15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

Conclusión:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno, al subcomponente Secretaria, se 

determinó que el Nivel de confianza es del 89% que equivale a un Nivel de confianza alto, como 

consecuencia el nivel de riesgo es del 11% que equivale a un nivel de riesgo bajo, por lo que no se 

está llevando un control de todas las actividades que se realizan en la cooperativa. 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Consejo de Administración 

FIII-CI/B 

1/3 

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

administrativa y socios de la cooperativa. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

1. 

 Cumplen y hacen cumplir los 

principios y valores del 

cooperativismo. 

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

  

2. ¿Supervisa que se cumplan con los 

estatutos y reglamentos de la 

cooperativa? 

 

 

 

X 

  

M.E.R.M 

No se lleva un 

control 

permanente  

3. Sancionan a los socios que infrinjan 

las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias.   

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

 

4.  

Planifican y evalúan el 

funcionamiento de la cooperativa; 

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

 

5. 

¿Autorizan los contratos en los que 

intervenga la cooperativa? 

 

X 

   

M.E.R.M 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Consejo de Administración 

FIII-CI/B 

2/3 

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

administrativa y socios de la cooperativa. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

6. 
¿Cómo presidente autoriza la 

adquisición de bienes muebles y 

servicios, en la cuantía que fije el 

Reglamento Interno? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

7. 
¿Realizan algún control para 

comprobar si se cumplen los 

objetivos de la cooperativa? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

8. 

¿Informan todas sus resoluciones al 

consejo de vigilancia? 

 

X 

   

M.E.R.M 

Si se informa 

cualquier 

resolución que 

se tome al 

consejo de 

vigilancia. 

  7 1    

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (  X )                                                  Moderado (    )                                Bajo (    ) 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Consejo de Administración 

FIII-CI/B 

3/3 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

Nivel de Confianza= Calificación Total /Ponderación Total  

Nivel de Confianza= 7/8= 0.88% *100 

Nivel de Confianza=88% 

RANGO CONFIANZA 

 15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

CALIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO 
 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

NR= 100-NC 

NR= 100-88 

NR= 12% 

 

 

Conclusión: 

En base a la aplicación del cuestionario del control interno, al subcomponente Consejo de 

administración se determinó que el Nivel de confianza es del 88% que equivale a un Nivel de 

confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del 12% que equivale a un nivel de 

riesgo bajo, por lo que no se supervisa que los socios y colaboradores cumplan con los reglamentos 

y estatutos de la cooperativa. 

RANGO RIESO 

 15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

  

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Contador 

FIII-CI/C 

1/3 

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

financieros al ente regulador. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

1. ¿Conoce quién es el ente que regula  

la presentación de los estados 

financieros en las cooperativas de 

buses interprovinciales? 

 

X 

 

 

  

M.E.R.M 

 

2.  
¿La información Financiera es 

entregada en un tiempo estimado? 

X 

 

   

M.E.R.M 

 

3. 
¿La cooperativa cuenta con un 

software contable? 

 X   No cuenta con 

un software 

contable 

4. ¿Considera usted que es necesario 

un software contable para dicha 

información? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

5. 
¿Se entrega oportunamente y de 

forma inmediata la información 

contable cuando es requerida por la 

asamblea? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

6. ¿Se realiza arqueos de caja para 

controlar el fondo de caja chica? 

X   M.E.R.M  
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Contador 

FIII-CI/C 

2/3 

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

financieros al ente regulador. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A REALIZADO 

POR 

COMENTARIO 

7. ¿Los Estados Financieros son 

presentados ante la asamblea general 

de socios? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

8. 
¿Su información financiera se rige 

bajo la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

9. ¿Su reporte contable está legalmente 

firmado por el Gerente y por el 

Consejo De Vigilancia? 

 

X 

   

M.E.R.M 

 

  8 1    

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (  X )                                                  Moderado (    )                                Bajo (    ) 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 

 



 

   93 

  

 
MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Contador 

FIII-CI/A 

3/3 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

Nivel de Confianza= Calificación Total /Ponderación Total  

Nivel de Confianza= 7/9= 0.89% *100 

Nivel de Confianza=89% 

RANGO CONFIANZA 

 15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

CALIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO 
 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

NR= 100-NC 

NR= 100-89 

NR= 11% 

RANGO RIESO 

 15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

Conclusión:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno, al subcomponente Contador, se 

determinó que el Nivel de confianza es del 89% que equivale a un Nivel de confianza alto, y como 

consecuencia el nivel de riesgo es del 11% que equivale a un nivel de riesgo bajo, ya que la 

cooperativa no cuenta con un software contable. 
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HALLAZGOS N° 1 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Secretaria 

H.H 1° 

CONDICIÓN 

No se lleva un control de registros de las actividades que se realizan en 

la cooperativa. 

CRITERIO 

Se debe cumplir con lo establecido en el  Estatuto de Cooperativas de 

Transportes, Capítulo Séptimo de los Secretarios ART.- 34 de Funciones 

y Responsabilidades los secretarios tendrán las siguientes: 

*Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros 

correspondientes; 

* Tener la correspondencia al día; 

*Llevar un registro de resoluciones, de la asamblea general y de los 

consejos de administración, vigilancia o comisiones, según corresponda; 

*Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; y, 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del 

consejo de administración y de la asamblea general, tendrá las siguientes: 

* Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos 

personales; y, 

*Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la asamblea 

general o el consejo de administración, siempre que no violen 

disposiciones de la Ley, su Reglamento, el presente estatuto o su 

reglamento interno. 

CAUSA 

Debido a que no se lleva un control de las actividades, la Cooperativa 

no puede alcanzar la eficiencia y eficacia de las acciones 

administrativas. 

EFECTO 

Por no tener evaluado el accionar de  los empleados la cooperativa no 

obtiene buenos resultados d eficiencia y eficacia por parte de los 

empleados del área administrativa. 
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CONCLUSION 

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

cooperativa, ya que por no llevar un control de las actividades que se 

realizan dentro de la misma, los objetivos y metas propuestas no se 

alcanzan. 

La cooperativa debe cumplir con lo que se estipula en el Estatuto de 

Cooperativas de Transportes,  Capítulo Séptimo de los Secretarios 

ART.- 34 Funciones y Responsabilidades los secretarios tendrán las 

siguientes: Además de las funciones y responsabilidades propias de la 

naturaleza de su cargo, los secretarios tendrán las siguientes: 

*Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros 

correspondientes; 

* Tener la correspondencia al día; 

*Llevar un registro de resoluciones, de la asamblea general y de los 

consejos de administración, vigilancia o comisiones, según corresponda; 

*Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; y, 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del 

consejo de administración y de la asamblea general, tendrá las siguientes: 

* Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos 

personales; y, 

*Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la asamblea 

general o el consejo de administración, siempre que no violen 

disposiciones de la Ley, su Reglamento, el presente estatuto o su 

reglamento interno. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Gerente y a los miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia  realicen controles constantes de las 

actividades que se realizan dentro de la cooperativa y de esta manera 

alcanzar los objetivos y metas propuestas por la institución. 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Secretaria  

FIII-AP 

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

PORCENTAJE DEL CONTROL DE  LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN  EN LA 

COOPERATIVA 

% 𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

 

%𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝟎

𝟏
= 𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎% 

 

 

COMENTARIO: 

El indicador nos muestra un 0% lo que indica que en la cooperativa no se está llevando un control 

de las actividades que se realizan. 

 

 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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HALLAZGOS N° 2 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Consejo de Administración  

H.H 2° 

CONDICIÓN 

El Consejo de Administración no supervisa que todos los socios y 

colaboradores cumplan con el reglamento interno y estatuto de la 

cooperativa 

CRITERIO 

El no llevar un  control para que exista cumplimento del reglamento 

interno y estatuto de la cooperativa por parte de los socios y 

colaboradores de las unidades de transporte  hace que los miembros del 

consejo de administración y vigilancia reciban una sanción tal como está 

estipulado en el Estatuto de Cooperativas de Transporte  en el Artículo 

29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General 

podrá remover, en cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la 

defensa, a uno o varios vocales del Consejo de Administración o del 

Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes causas: 

*Cuando por resolución ejecutoriada, judicial o administrativa de los 

socios, en la que se establezcan responsabilidades.  

*Por irregularidades cometidas en contra de la cooperativa; 

* Por arrogación de funciones. 

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

adoptada por más de la mitad de los integrantes de la Asamblea 

General, acorde lo dispuesto en el artículo 31 del presente estatuto. 

 CAUSA 
El consejo de administración y el consejo de vigilancia no le dan 

importancia a los reglamentos y estatutos de la cooperativa. 

EFECTO 
Incumplimiento del reglamento interno y normas que regulan el 

accionar de la cooperativa. 
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CONCLUSION 

No hay supervisión por parte del consejo de administración, para que 

todos los socios y colaboradores de la cooperativa cumplan con los 

reglamentos y estatutos establecidos, lo que ocasiona que reciban una 

sanción tal como está estipulado en el Estatuto de Cooperativas de 

Transporte  en el Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE 

MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE 

VIGILANCIA: La asamblea general podrá remover, en cualquier 

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

del consejo de administración o del consejo de vigilancia, por una de las 

siguientes causas: 

1. Cuando por resolución ejecutoriada, judicial o administrativa, en la 

que se establezcan responsabilidades por irregularidades cometidas en 

contra de la cooperativa; y, 

2. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será 

adoptada con el voto de más de la mitad de los integrantes de la 

asamblea general, acorde lo dispuesto en el artículo 31 del presente 

estatuto. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Consejo de administración y al consejo de vigilancia 

que a la vez son socios de la cooperativa, que deben dar a conocer los 

reglamentos y estatutos de la cooperativa, dicho conocimiento tendrán 

que realizarlo por medio de capacitaciones y así mismo exigirles a sus 

colaboradores que cumplan con lo dispuesto por los reglamentos 

internos, ya que si no cumplen con los establecido por lo contrario 

serán sancionados tal como lo establece el reglamento interno de la 

Institución 

 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Consejo de Administración  

FIII-AP 

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y ESTATUTO POR 

PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

%𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
%  𝑑𝑒  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
∗ 100 

 

%𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟎. 𝟓𝟎

𝟏
= 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% 

 

COMENTARIO: 

Este indicador nos muestra un 50%, lo que indica que el consejo de administración no está llevando 

un control para que todos los socios y colaboradores cumplan con el reglamento interno y estatuto 

de la cooperativa. 

 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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HALLAZGOS N° 3 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

H.H  3° 

CONDICIÓN 

 

La cooperativa no posee un software contable para el registro de las 

transacciones contables. 

CRITERIO 
El Gerente y los miembros del consejo de vigilancia deben adquirir un 

sistema contable que le permita llevar un mejor control de todas las 

transacciones financieras y económicas de la cooperativa.  

CAUSA  

El gerente no tiene la iniciativa de adquirir un software contable, para 

llevar a cabo todas las transacciones contables y económicas de la 

cooperativa.  

EFECTO 

Debido a que  la cooperativa no cuenta con un sistema contable, los 

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

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

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

CONCLUSION 

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

cooperativa, ya que por no realizar las debidas aprobación y presentación 

de los EEFF, las actividades que se realizan dentro de la cooperativa, los 

objetivos y metas propuestas no se alcanzan.  

El no contar con un software contable hace que la cooperativa no lleve 

un control eficiente de todas las transacciones financieras que se realizan 

y además que no se lleve un control adecuado de todas las aportaciones 

que realizan los socios, lo que conlleva a que exista retraso en la 

presentación de los Estados Financieros por parte del contador ante el 

ente regulador, como lo es la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria. 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Gerente y los miembros del consejo de vigilancia 

realicen la adquisición del software contable para llevar un mejor 

control de los registros contables y por ende  entregar los EEFF al ente 

regulador para que de esta manera la cooperativa no sea objeto de 

sanción y multa por parte de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMPONENTE: Administración General 

SUBCOMPONENTE: Contador   

FIII-AP 

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

PORCENTAJE DE SOFTWARE CONTABLE 

%𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑟𝑎𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

%𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝟎

𝟏
= 𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎% 

 

 

COMENTARIO: 

Este indicador nos muestra un 0%, lo que indica que la cooperativa no cuenta con software contable 

para llevar a cabo todas las transacciones financieras y económicas. 

 

 

Elaborado por:  Michelle Rodríguez  

Revisado por: Ing. Erick Baque 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

    

Paján, 6 de Mayo del 2018 

Sr. Eddy Merchán Núñez 

Gerente de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del 

Cantón Paján 

 

De mi consideración  

He realizado una Auditoria de Gestión a la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre”.  

El objetivo de la auditoría fue el determinar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos 

internos de la cooperativa.  

Razón por lo que se hace conocer que se aplicó la Auditoría considerando las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), que tiene por objeto fundamental garantizar 

la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones realizadas en la Cooperativa, las 

mismas que requieren de la planeación y ejecución de un examen para obtener información 

certera de que la información y la documentación analizada no contengan errores o 

irregularidades significativas.  

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, que permitan mejorar 

las actividades de gestión administrativa de la Cooperativa. 

Quedo muy agradecida por la colaboración recibida por parte del personal de la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre”. 

Atentamente 

 

Michelle Rodríguez Morán 

Jefe de Equipo 

Informe Final 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CAPITULO I 

a) ALCANCE DE LA AUDITORIA  

La auditoría de gestión a realizarse esta comprendido en el periodo del 01 de enero al 30 de 

junio del 2017 en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del 

Cantón Paján. 

b) MOTIVO DE LA AUDITORIA  

La Auditoria de Gestión se efectuara en la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 

de Noviembre” con el propósito de evaluar el proceso administrativo. 

c) OBJETIVOS  

Objetivo General 

Evaluar el grado de cumplimiento del proceso administrativo en la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del cantón Paján. 

Objetivos Específicos 

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

Detectar las falencias en el área administrativa. 

Evaluar el grado de confianza de la cooperativa.   

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

recomendaciones 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES AUDITADOS 

Componente:   

Administración  

Subcomponentes: 

• Secretaria 

• Consejo de administración   

• Contador 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN  

Ofrecer un servicio de transporte de Paján-Guayaquil-Jipijapa competente especializado en 

seguridad, comodidad y principalmente prestar un buen servicio a la ciudadanía, 

comprometidos con la búsqueda de solución a los problemas y con vocación de servicio a 

los demás.  

VISIÓN 

Ser reconocidas en el mercado, como una de las mejores opciones a nivel interprovincial y 

en un futuro nacional en el sector del transporte, destacándonos por la calidad y beneficios 

que brindamos y así contribuyendo con responsabilidad a la seguridad de la sociedad. 

OBJETIVOS 

Lograr una gestión eficaz y eficiente en los ámbitos de la administración, investigación y 

vinculación con la colectividad mediante la aplicación de políticas y estrategias acordes con 

el desarrollo y engrandecimiento de la Cooperativa. 

VALORES  

Estos son la expresión de las ideas y creencias de la cultura de la Cooperativa, que se 

refieren a la organización de las personas alrededor de un propósito colectivo, es decir, de 

las tareas que realiza la cooperativa para cumplir con sus funciones mediante el liderazgo 

efectivo. 

• Puntualidad.- Consideración y respeto a nuestros clientes. 

• Seguridad.- Contamos con unidades nuevas, equipadas para brindar comodidad y 

seguridad durante el traslado. 

• Profesionalismo.- nuestro personal está calificado y capacitado y se refiere a la 

responsabilidad, seriedad, constancia, entrega, dedicación, y esmero que cada 

persona debe cumplir 

• Lealtad.- hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento debemos 

demostrar, para y por nuestra empresa, quienes laboramos. 
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METAS 

Llegar a constituirnos como una cooperativa a nivel nacional. 

Crecimiento en la prestación de un buen servicio basado en la seguridad, honestidad, 

responsabilidad y puntualidad para nuestros usuarios, y como consecuencia de esto, obtener 

beneficios económicos tanto para la cooperativa como para los empleados. 

FINES 

• Propender la solidaridad y mejoramiento económico de los miembros que la 

conforman, mediante la operación común del transporte motorizado. 

• Fomentar el capital social con las aportaciones de los socios y administrativo de 

acuerdo con las disposiciones reglamentarias y estatutarias. 

• Crear oficinas con debidas seguridades para el usuario y el personal en las ciudades 

de operación. 

• Cuidar que los vehículos de la Cooperativa se mantengan decentemente presentados 

y en perfecto funcionamiento, así como que reúna las condiciones de seguridad para 

el eficiente servicio público. 

• Propenderá al mejoramiento del servicio para el bienestar de todos los socios y 

usuarios de la cooperativa. 

• La actividad de la transportación de pasajeros se efectuara de conformidad a las 

disposiciones establecidas por los organismos de Tránsito y Transporte Terrestre. 

ESTRUCTURA INTERNA  

La estructura interna de la Cooperativa Interprovincial “07 de Noviembre” se encuentra 

descrito en su Estatuto vigente de la siguiente manera: 

1. Asamblea General de Socios o Representantes  

2. Consejo de Administración  

3. Consejo de Vigilancia 

4. Gerente  

5. Presidente 

6. Comisiones especiales 

BASE LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA 

Reglamento Interno y Estatuto 
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EXTERNA  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Y Sector Financiero Popular y Solidaria 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

• Cuentan con un Manual de Funciones. 

• Apropiado plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa. 

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

usuarios.  

• Capacitaciones continúas por cargo.  

OPORTUNIDADES  

• Obtener cobertura hacia otras ciudades incrementando permisos de operación para 

la cooperativa.  

• La accesibilidad a créditos bancarios que les permita cambiar de unidades conforme 

lo exige el cambio de tecnología. 

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

• Crecimiento de la población. 

DEBILIDADES 

• No cumplen en su mayoría con lo dispuesto en el Manual de Funciones. 

• Falta de difusión del Plan estratégico. 

• No cuentan con los suficientes permisos de operación para poder incrementar las 

rutas. 

• Que el personal no ponga en práctica lo aprendido en la capacitación.  

AMENAZAS 

• Cambios de leyes de transito que afecten a la Cooperativa de Tránsito. 

• Alto número de competidores. 

• Mal estado de algunas carreteras. 

•  Accidentes de tránsito y sus consecuencias ocasionando problemas al socio y a la 

cooperativa. 
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ESTRUCTURA GANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

Presidente de la Cooperativa: Sr. Freddy Flores Ortiz 

Gerente de la cooperativa: Sr.  Eddy Merchán Núñez 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA   

GERENTE  PRESIDENTE  

OFICINAS  

DESPACHADOR  

GUAYAQUIL JIPIJAPA  PAJÁN  

CHOFERES  

CHOFERES  

SECRETARIA  CONTADOR ASESOR LEGAL 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

a) Evaluación de la estructura del control interno 

La evaluación del control interno que se realizó a la Cooperativa De Transporte 

Interprovincial “07 de Noviembre” se obtuvo como resultado que tienen un nivel de 

confianza alto lo cual presenta un nivel de  riesgo bajo. 

Una vez evaluado el control interno detectamos lo siguiente: 

• No se está llevando un control de las actividades que se generan en la cooperativa 

• Incumplimiento de estatutos y reglamentos 

• Falta de un software contable  

 

b) Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

Cuenta con objetivos y metas institucionales por lo tanto se da cumplimiento a la 

planificación establecida. 

c) Análisis e interpretación de indicadores de gestión  

 

1. Indicador.- Control de las actividades que se realizan  en la cooperativa 

Análisis: El indicador nos muestra un 0% lo que indica que en la cooperativa no se está 

llevando un control de las actividades que se realizan. 

% 𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

 

%𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝟎

𝟏
= 𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎% 
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2. Indicador.- Supervisión  del reglamento interno y del estatuto por parte del consejo 

de administración 

Análisis: Este indicador nos muestra un 50%, lo que indica que el consejo de 

administración no está llevando un control, para que todos los socios y colaboradores 

cumplan con el reglamento interno y con el estatuto de la cooperativa. 

 

%𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒋𝒐 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
 % 𝑑𝑒  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 
∗ 100 

 

%𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟎. 𝟓𝟎

𝟏
= 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% 

 

 

3. Indicador.- Software contable  

Análisis.- Este indicador nos muestra un 0%, lo que indica que la cooperativa no cuenta 

con software contable para llevar a cabo todas las transacciones financieras y económicas.  

 

%𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

%𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝟎

𝟏
= 𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎% 

 

d) Conclusiones  

Mediante la evaluación del control interno realizado a cada uno de los subcomponentes se 

pudo conocer que el nivel de riesgo es bajo por lo tanto el nivel de confianza es alto, por lo 

que se puede acotar que el control interno se lo está aplicando de forma eficiente. 

e) Recomendaciones  

Se recomienda a la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” que 

realice una auditoría de gestión por lo menos una vez al año, lo que le otorgaría calidad a 

los servicios prestados, y de este modo puedan obtener resultados rápidos y confiables que 

conlleven a la evolución positiva y a la consecución de sus fines.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 

HALLAZGOS N° 1 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Secretaria  

CONDICIÓN:  

La cooperativa no lleva un control de registro de las actividades que se realizan en la 

cooperativa. 

CRITERIO:  

Se debe cumplir con lo establecido en el  Estatuto de Cooperativas de Transportes, Capítulo 

Séptimo de los Secretarios ART.- 34 de Funciones y Responsabilidades los secretarios 

tendrán las siguientes: 

*Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

* Tener la correspondencia al día; 

*Llevar un registro de resoluciones, de la asamblea general y de los consejos de 

administración, vigilancia o comisiones, según corresponda; 

*Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; y, 

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

administración y de la asamblea general, tendrá las siguientes: 

* Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; y, 

*Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la asamblea general o el consejo de 

administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su Reglamento, el presente 

estatuto o su reglamento interno. 

CAUSA  

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

Cooperativa no se puede alcanzar la eficiencia y eficacia de las Acciones Administrativas 

de la Cooperativa De Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” del Cantón Paján. 
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EFECTO 

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

resultados de eficiencia y eficacia por parte de los empleados del área administrativa. 

CONCLUSION:  

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

no tener un control de las actividades que se realizan dentro de la misma, los objetivos y 

metas propuestas no se alcanzan.  La cooperativa debe cumplir con lo que se estipula en el 

Estatuto de Cooperativas de Transporte, Capítulo Séptimo de los Secretarios ART.- 34 de 

Funciones y Responsabilidades los secretarios tendrán las siguientes: 

*Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

* Tener la correspondencia al día; 

*Llevar un registro de resoluciones, de la asamblea general y de los consejos de 

administración, vigilancia o comisiones, según corresponda; 

*Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; y, 

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

administración y de la asamblea general, tendrá las siguientes: 

* Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; y, 

*Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la asamblea general o el consejo de 

administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su Reglamento, el presente  

Estatuto o su reglamento interno. 

RECOMENDACIÓN:  

Al Gerente y a los miembros del consejo de administración y vigilancia realicen controles 

constantes de las actividades que se realizan dentro de la cooperativa y de esta manera 

alcanzar los objetivos y metas propuestas por la institución. 

HALLAZGOS N° 2 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Consejo de Administración 

CONDICIÓN  

El Consejo de Administración no supervisa que todos los socios y colaboradores cumplan 

con el reglamento interno y estatuto de la cooperativa  
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CRITERIO  

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

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

los miembros del consejo de administración reciban una sanción tal como está estipulado 

en el Estatuto de Cooperativas de Transporte Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN 

DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La 

Asamblea General podrá remover, en cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la 

defensa, a uno o varios vocales del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, 

por una de las siguientes causas: 

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

establezcan responsabilidades por irregularidades cometidas en contra de la cooperativa; 

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

la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 31 del 

presente estatuto. 

CAUSA   

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

reglamentos y estatutos de la cooperativa. 

EFECTO 

Incumplimiento con los reglamentos y normas que regulan el accionar de la cooperativa. 

CONCLUSIÓN   

No hay supervisión por parte del consejo de administración,  

para que todos los socios y colaboradores de la cooperativa cumplan con los reglamentos y 

estatutos establecidos, lo que ocasiona que reciban una sanción tal como está estipulado en 

el Estatuto de Cooperativas de Transporte  en el Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN 

DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La 

Asamblea General podrá remover, en cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la 

defensa, a uno o varios vocales del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, 

por una de las siguientes causas: 
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*Cuando por resolución ejecutoriada, judicial o administrativa de los socios, en la que se 

establezcan responsabilidades por irregularidades cometidas en contra de la cooperativa; 

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

la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 31 del 

presente estatuto. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Consejo de administración y vigilancia que a la vez son socios de la 

cooperativa, que deben de dar a conocer los reglamentos y estatutos de la cooperativa, 

dicho conocimiento tendrán que realizarlo por medio de capacitaciones y así mismo 

exigirles a sus colaboradores que cumplan con lo dispuesto por los reglamentos internos, ya 

que si no cumplen con lo establecido por lo contrario serán sancionados tal como lo 

establece el reglamento interno de la Institución. 

 

HALLAZGOS N° 3 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Contador 

CONDICION  

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

contables.  

CRITERIO  

El Gerente y los miembros del consejo de vigilancia deben adquirir un sistema contable que 

le permita llevar un mejor control de todas las transacciones financieras y económicas de la 

cooperativa.  

CAUSA  

El gerente no tiene la iniciativa de adquirir un software contable, para llevar a cabo todas 

las transacciones contables y económicas de la cooperativa.  
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EFECTO 

Debido a que  la cooperativa no cuenta con un sistema contable, los procesos contables no 

se cumplen en un cien por ciento, lo que conlleva a que la cooperativa sea objeto de 

sanción y multa por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

CONCLUSION 

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

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

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

El no contar con un software contable hace que la cooperativa no lleve un control eficiente 

de todas las transacciones financieras que se realizan y además que no se lleve un control 

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

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

regulador, como lo es la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Gerente y los miembros del consejo de vigilancia realicen la adquisición 

del software contable para llevar un mejor control de los registros contables y por ende 

entregar los EEFF al ente regulador para que de esta manera la cooperativa no sea objeto de 

sanción y multa por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar 

supervisiones de las 

actividades  

Supervisar las 

actividades que son 

efectuadas en la 

cooperativa. 

Consejo de 

Administración y 

Vigilancia  

 

 

Mayo 2018 

Plan de implementación 

de supervisiones a las 

actividades que se 

realizan en la 

cooperativa.    

Aprobación para el 

desarrollo del 

cumplimiento del 

reglamento interno 

realizando supervisiones 

necesarias a la 

cooperativa.   

 

Plan  de 

capacitaciones  

Realizar 

capacitaciones para 

dar a conocer los 

reglamentos y 

estatutos a todos los 

socios y 

colaboradores de la 

cooperativa. 

Gerente 

Consejo de 

Administración 

Consejo de 

Vigilancia 

 

 

Junio 2018 

 

 

 

Diagnóstico de un plan 

de capacitaciones.  

Aprobación del plan de 

capacitaciones. 

Implementación de 

un sistema contable  

Realizar la 

adquisición de un 

software contable. 

Gerente  

Consejo de 

Vigilancia 

 

Julio 2018 

Estudio para la 

adquisición del software 

contable. 

Aprobación para la 

adquisición del software 

contable para llevar un 

mejor control de las 

transacciones contables. 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

PAPEL DE TRABAJO  

 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 38.-PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL: El patrimonio de la cooperativa estará integrada 

por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las reservas facultativas que, a 

propuesta del Consejo de Administración, fueron aprobadas por la Asamblea General. 

El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones 

pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de 

Administración, las aportaciones de los socios, serán representadas por certificados de aportación, 

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. Cada socio podrá tener 

aportaciones de hasta el equivalente al diez por ciento (10%) del capital social. 

Los certificados de aportación entregados a los socios serán de un valor de 1 dólar, cada uno; en su 

diseño incluirá el nombre de la cooperativa, el número y fecha de registro, la autorización de 

funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el valor de las 

aportaciones representadas en los certificados, el nombre del socio titular de dichas aportaciones y 

la firma del Presidente y el Gerente. 

Art. 39.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

estará constituido y se incrementara anualmente con al menos el 50% de las utilidades, al menos el 

50% de excedentes, y las donaciones y legados, una vez cumplida las obligaciones legales, y no 

podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura 

jurídica. 

En caso de liquidación de la cooperativa de la cooperativa, la Asamblea General determinara la 

organización pública o privada, sin fin de lucro, que se beneficiara del fondo y que tendrá objeto 

social una actividad relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. 
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MICHELLE RODRIGUEZ 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

PAPEL DE TRABAJO  

 

Art. 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La cooperativa aplicará las normas contables 

establecidas en el catálogo único de cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados por la asamblea general 

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

Art. 41.- CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La cooperativa mantendrá, obligatoriamente, por 

un período mínimo de siete años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, los archivos de 

la documentación contable que sustente los eventos económicos reflejados en sus estados 

financieros. 

La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la cooperativa se 

mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la relación laboral y hasta tres años después 

de terminada, de no haberse iniciado acción judicial contra la organización. 

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

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

TÍTULO QUINTO 

DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 42.- FUSIÓN Y ESCISIÓN: La cooperativa podrá fusionarse con otra u otras de la 

misma clase o escindirse en dos o más cooperativas de la misma o distinta clase, en cualquier 

tiempo, por decisión de las dos terceras partes de los socios o representantes de la asamblea general 

convocada especialmente para ese efecto, debiendo, en los dos casos, ser aprobada mediante 

resolución emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

En la asamblea general que resuelva la fusión, se aprobarán los estados financieros, se resolverán 

las transferencias de activos, pasivos y patrimonio, además de la distribución de los certificados de 

aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución de 

pasivos. 
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AUDITOR INDEPENDIENTE 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

“07 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

PAPEL D ETRABAJO  

 

TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y resolución de 

conflictos, constarán en el reglamento interno de la cooperativa, en el que se garantizará el debido 

proceso que incluye el derecho a conocer las infracciones acusadas; a la defensa; a presentar 

pruebas de descargo y apelar ante el órgano interno correspondiente. Todo conflicto podrá 

someterse al proceso de mediación ante un centro establecido para el efecto, debidamente calificado 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La exclusión será susceptible de 

apelación ante dicho órgano de control, adjuntando copia certificada del acta de imposibilidad de 

mediación, otorgada luego del proceso correspondiente. 

SEGUNDA.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando parte del mismo, las 

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

dictadas por el ente regulador y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

TERCERA.- Los directivos, socios, administradores y empleados de la cooperativa, brindarán, 

obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, supervisiones, 

exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que fuere requerida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los organismos encargados de la prevención de 

lavado de activos y financiamiento de delitos y otros organismos de control, caso contrario, las 

sanciones que pudieran imponerse a la cooperativa serán de su responsabilidad. 

CUARTA.- El Secretario de la cooperativa será responsable, civil y penalmente, en los términos 

previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por las 

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

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Dentro de los ciento veinte días siguientes a la aprobación del presente estatuto, por 

parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa procederá a renovar 

los Consejos de Administración y Vigilancia, observando lo dispuesto en la ley de la materia y del 

presente estatuto. 

SEGUNDA.- Por tratarse de un proceso de adecuación de Estatutos general, dispuestos por la Ley, 

por esta sola ocasión, las renovaciones de los Consejos de Administración y Vigilancia se 

efectuarán aplicándose el Reglamento de Elecciones Vigentes, en todo cuanto no se oponga la Ley. 

TERCERA.- La cooperativa aprobara su nuevo Reglamento Interno y de Elecciones en un plazo no 

mayor a ciento ochenta días, transcurridos a partir de la fecha de aprobación del presente Estatuto 

por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

EFECTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso 

administrativo no es 

eficiente  

 

Pérdida y retraso de 

información financiera   

 

Ineficiente Gestión Administrativa 

Sanción por incumplir los 

reglamentos y estatutos de 

la Cooperativa.  

Escaso control en las 

actividades que se 

realizan 

 

Incumplimiento de los 

reglamentos y 

estatutos. 

Carencia de un sistema 

contable 
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Entrevista con el Gerente de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de 

Noviembre” 

 

 

Instalaciones de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “07 de Noviembre” 
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