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RESUMEN 

El presente trabajo se fundamente en la investigación realizada en la Cooperativa en 

Transporte de Taxis “Sultana del Café”,  del Cantón Jipijapa, la misma que da inicio 

con la introducción y por consiguiente el planteamiento del problema acompañada por 

la respectiva formulación del problema y sub preguntas, que dan a conocer los objetivos 

y justificación del problema, posteriormente se realizó el marco teórico integrado por 

antecedentes de la investigación, marco referencial y marco conceptual. Luego de esto 

se realizó la metodología o diseño metodológico compuesto por los métodos de 

investigación inductivo, deductivo y estadístico, por ende se determinó las técnicas por 

medio de encuestas, dando a conocer los recursos económicos, materiales y humanos, 

dentro de la cual se realizó la hipótesis, tabulación de resultados y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones mediante la cual se realizó la siguiente propuesta. 

La auditoría de gestión y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad del proceso 

administrativo de la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café”, la cual se 

basa en cinco fases detalladas a continuación:  

Diagnostico o Planificación preliminar tiene como objetivo conocer a entidad desde su 

estructura hasta las operaciones realizadas en ella.  

Planificación específica se procede a realizar las tareas para las fases posteriores, el 

alcance y de finir los objetivos de la auditoria. 

Ejecución  el objetivo principal de esta fase es ejecutar las tareas indicadas en los 

diversos programas ya realizados en la fase anterior, con el fin de conocer los hallazgos 

y recopilar evidencia necesaria para sustentar los mismos.  

Comunicación de resultados después de la recaudación de la información y ya conocida 

la situación que atraviesa la entidad el auditor prepara el informe final, en el que constan 

las falencias encontradas con su respectivo comentario, conclusión y recomendación. 

Seguimiento y monitoreo de las recomendaciones en esta fase el auditor realiza la 

matriz de recomendaciones como documento que evidencie si se están cumpliendo.  

PALABRAS CLAVES  

Eficiencia, eficacia, calidad, auditoria, gestión, proceso administrativo. 
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ABSTRACT 

The present research is focused on the cooperative of  taxi transport "Sultana del Café", 

of the Jipijapa Canton, the same one that begins with the introduction and therefore the 

approach of the problem accompanied by the respective formulation of the problem and 

sub questions, which reveal the objectives and justification of the problem. Then the 

theoretical framework integrated by research background, referential framework and 

conceptual framework.  

After this the methodology or methodological design was composed of the inductive, 

deductive and statistical research methods. Therefore the techniques were determined 

by means of surveys, making known the economic, material and human resources, 

within which was made the hypothesis, tabulation of results and their respective 

conclusions and recommendations so the following proposal was made. 

The management audit and its impact on the efficiency, effectiveness and quality of the 

administrative process of the cooperative of  taxi transport "Sultana del Café", which is 

based on five detailed phases as follows: 

Diagnosis or preliminary planning aims to know the entity from its structure to the 

operations carried out in it. 

Specific planning proceeds to perform the tasks for the subsequent phases, the scope 

and to finalize the objectives of the audit. 

Execution The main objective of this phase is to execute the tasks indicated in the 

various programs already carried out in the previous phase, in order to know the 

findings and gather evidence necessary to sustain them. 

Communication of results after the collection of the information and already known the 

situation that the entity is going through, so the auditor prepares the final report, in 

which the deficiencies found with their respective commentary, conclusion and 

recommendation are recorded. 

Follow-up and investigation of the recommendations in this phase the auditor makes the 

recommendations matrix as a document that shows if they are being achieved. 

KEYWORDS 

Efficiency, effectiveness, quality, audit, administrative process. 
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II. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la auditoria de gestión se constituye una forma para evaluar, objetiva, 

constructiva, sistemáticamente y profesionalmente las actividades relativas al proceso 

de administración de una organización. La auditoría de gestión es la revisión analítica 

total o parcial de una organización con el propósito de conocer su desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y crear una ventaja competitiva sustentable. 

La auditoría de gestión tiene como objetivos descubrir deficiencias o irregularidades en 

los departamentos a áreas de una organización o empresa para establecer las soluciones. 

La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz y a través 

de examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas.  

La gestión administrativa a nivel de Jipijapa son un  conjunto de acciones orientadas al 

logro de los objetivos de una organización a través del cumplimiento de normas 

establecidas y la óptima aplicación del proceso administrativo dado en la planificación, 

organización dirección y control, es así que la auditoria de gestión es de trascendental 

importancia en el logro de las metas y objetivos.  

La presente investigación se efectúa en la  cooperativa de taxis “Sultana de Café”, 

destinada a evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad tanto del proceso 

administrativo como el servicio con la intención de conocer sus debilidades y darle 

solución a cada riesgo encontrado proponiendo a la auditoria de gestión para la correcta 

evaluación de la misma. 

En el capítulo uno, hago referencia general sobre la auditoria de gestión, en lo que 

respecta su origen, historia, definición, objetivos, alcance, características. 

En el capítulo dos, me enfoco a lo que es las fases de auditoria, porque en este capitulo 

se habla sobre la primera fase que es el conocimiento preliminar, esta fase se refiere a 

conocer como la empresa en si, como por ejemplo, cual es la misión, visión objetivos y 

políticas de la entidad, cuantos años está en funcionamiento la entidad, cuenta con 

manuales de procedimientos estatutos o reglamento internos, cuales son los 

colaboradores que la integran, como está estructurada jerárquicamente, que cargos 

desempeña cada uno de los integrantes si están cumpliendo o no a cabalidad las 

disposiciones establecidas en el estatuto.  

Además en esta fase ya se identifican los componentes y subcomponentes de la entidad 

a ser examinados.  
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La segunda fase que es la planificación  especifica ya que en esta fase se evalúa el 

control interno por cada componente ya sea mediante el cuestionario, la descripción  

narrativa o los flujogramas, en la cual se codifica la confianza y la evaluación del 

riesgo, además en este fase se elabora la matriz de riesgo para así poder identificar las 

actividades más importantes de la cooperativa como también se selecciona una muestra 

en la cual el objeto en brindar una apropiada y suficiente evidencia de auditoria.  

En la fase tres hace referencia a la ejecución, en esta fase ya se desarrollan los 

programas por cada componente aplicando las pruebas de control y las técnicas de 

auditoria así como también se formula los indicadores.  

En la fase cuatro hace referencia a la comunicación de resultados, pues aquí se da a 

conocer cual ha sido el resultado de la auditoría realizada mediante el informe final ya 

que contaran todos los hallazgos importantes. 

En la fase cinco se hacen el respectivo control de seguimientos en base a las 

recomendaciones emitidas en el informe final como propósito de mejorar el proceso 

administrativo de la organización.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café”, ha tenido anomalía dentro de 

su entorno administrativo en cuanto a su trabajo institucional su principal problema es el 

mal manejo de las actividades y funciones administrativas, dando lugar así al 

incumplimiento de las normas, políticas y procedimientos que se realiza en la 

institución, lo que lleva como resultado falencias a los proceso de planificación y 

coordinación.  

Como también la falta de interés por parte de los directivos en mejorar el desarrollo de 

los proceso administrativos por lo que se genera un  desinterés en todos quienes forman 

parte de la cooperativa.  

Como también no se está verificando que los recursos que se utilicen con eficiencia, 

eficacia y calidad en el desarrollo de las actividades dentro de la cooperativa, por lo que 

se produce gastos innecesarios de los recursos que se lo pueden reducir.  

Además dentro de la cooperativa no están distribuidas cada una de las actividades que le 

corresponde a cada una de las personas que laboran, debido a la falta de coordinación 

dentro de los mismos dando lugar así inconformidades en cada uno al momento de 

realizar los proceso administrativos.  

Dentro de la cooperativa nose realiza control periódicamente de los recursos y avances 

de actividades generando falencias en los procesos.  

Mediante la aplicación  de la auditoria de gestión se pretende determinar si el proceso 

administrativo es realizado de la mejor manera, apegado a lo que establece la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que de esta manera determinar 

si se cumplen a cabalidad los proceso administrativos y ayudar a la toma de decisiones. 
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IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se evalúan los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la cooperativa 

de taxis “Sultana de Café” en los procesos administrativos?  

SUBPREGUNTAS   

¿De qué manera la gerencia evalúa los niveles de eficiencia eficacia y calidad de la 

gestión administrativa de la cooperativa?   

¿De qué manera la organización analiza el cumplimiento y logro de los objetivos de la 

cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” 

¿Cómo la ejecución de la Auditoria de Gestión puede mejorar  los procesos 

administrativos en la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café?   

V. OBJETIVOS   

5.1.Objetivo general   

Determinar si la auditoria de gestión incide en la eficiencia eficacia y calidad del 

proceso administrativo en la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del café”  

5.2.Objetivo específicos  

• Diagnosticar los niveles de eficiencia eficacia y calidad del proceso 

administrativo de la cooperativa.  

• Identificar mediante los indicadores de gestión el cumplimiento y logro de los 

objetivos y metas de la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” 

• Realizar la Auditoria de Gestión que mejore el proceso administrativo en la 

cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café  
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VI. JUSTIFICACIÓN   

Se realiza la presente investigación, que permita conocer su realidad en la parte 

administrativa de la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” de la ciudad 

de Jipijapa  

El beneficio que se obtendrá del trabajo de investigación es mejorar la gestión 

administrativa para alcanzar los objetivos  y metas de una manera eficaz, eficiente y de 

calidad, así mismo que evitara el incumplimiento de las obligaciones con diversos 

organismos de control del país. 

Con la auditorìa de gestión que se realizara a los procesos administrativos, la 

organización podrá identificar cuáles son las falencias de su proceso administrativo, los 

factores de mayor riesgo, detectar posibles riesgos que puedan poner en peligro el 

alcance de los objetivos empresariales de la organización, a través del uso de técnicas y 

procedimientos de auditoria y poder determinar las mejores soluciones con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados por la entidad a través de la eficiencia, eficacia y 

calidad con las que se realizan todos los proceso administrativo.  

Los principales beneficios del resultado del examen de auditoria  es el nivel gerencial 

(gerente general, secretaria), principalmente porque se otorgara recomendaciones en 

base al análisis realizado para la efectividad y correcta toma de decisiones, y realizar las 

correcciones pertinentes de ser el caso, por otra parte también se beneficia el personal 

involucrado en el proceso, es decir personal del área administrativa debido a que, 

mejorara y efectivizara sus procedimientos de manera más adecuada. 
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VII. MARCO TEÓRICO  

7.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

A continuación se detallan  los siguientes proyectos de investigación los cuales sirven 

como base para el desarrollo del trabajo, los mismos que se relacionan de manera 

directa e indirecta con esta investigación. 

Auditoria de gestión en la cooperativa de transporte pesado “UTRANH” de la ciudad 

de Tulcán, Universidad Regional Autónoma De Los Andes (UNIANDES) cuyo objetivo 

es desarrollar una auditoria dirigida hacia la optimización de la gestión de control 

interno de la cooperativa de transporte pesado “UTRANH” de la ciudad de Tulcán. 

(Pusda, 2013). 

Concluye:  

Se determinó el estado actual de la gestión del control interno cooperativa de Transporte 

Pesado “UTRANH”, dando como resultado una serie de falencias existentes dentro de 

los departamentos al momento de realizar cada uno de los procesos. 

La Cooperativa de Transporte Pesado “UTRANH” no realiza un correcto Control 

Interno, dando lugar así a la generación se retrasos innecesarias en la realización de los 

procesos que se realizan dentro de la misma.  

Como también a la falta de interés de sus directivos en mejorar el desarrollo de los 

procesos por lo que se genera un desinterés en todos quienes forman parte de la 

cooperativa. 

Además dentro de la cooperativa existe una gran demora en lo que se refiere a la toma 

de decisiones, generando así una no conformidad de los clientes ya que no pueden 

obtener una respuesta rápida por parte de la cooperativa y pérdida de oportunidades para 

ciertas inversiones que se pueden realizar. 

Como también no se está verificando que los recursos se utilicen con eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de las actividades dentro de la cooperativa, por lo que se 

produce gastos innecesarios de los recursos que se los pueden reducir. 

Además dentro de la cooperativa no se tiene bien distribuidas las actividades que debe 

realizar cada empleado debido a la falta de coordinación dentro de los mismos dando 

lugar así a inconformidades en cada uno al momento de realizar los procesos. Dentro de 
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la cooperativa no se realiza controles periódicamente de los recursos y avance de 

actividades generando así demoras en detectar falencias en los procesos como también 

los gastos innecesarios de los recursos de la empresa. 

La evaluación de  la Cooperativa de Transporte Pesado “UTRANH”  mediante la 

auditoria de gestión permitió conocer la situación actual de dicha institución para 

establecer sus fortalezas y debilidades, verificando la legalidad de las operaciones 

realizadas, por otra parte se evaluó el control interno, entre la principales debilidades 

tenemos el mal manejo de los procesos administrativos y financieros y la inexistencia de 

coordinación dentro de la misma ante cualquier situación que se presente. 

Por consiguiente, “La Auditoría administrativa a la Cooperativa De Transporte 

Interprovincial de pasajeros y encomiendas “Patria”, Escuela Politécnica  de 

Chimborazo (Suarez, 2015). 

Concluye  

La Cooperativa de Transportes Patria aún no cuenta con un sistema de control interno 

que permita dar seguimiento a la gestión administrativa efectuada, con el cual 

determinar aspectos críticos que impiden cumplir con las aspiraciones de los empleados.  

Al no efectuarse un seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Cooperativa 

de Transporte Patria, provoca un impedimento para que se puedan determinar 

alternativas de mejora. 

 No existe un organigrama actualizado y bien definido según cargos y áreas dentro de la 

administración.  

La auditoría realizada a la Cooperativa De Transporte Interprovincial de pasajeros y 

encomiendas “Patria”, se efectuó la evaluación donde se constató que la cooperativa 

necesita implementar y aplicar procesos de control interno que sirva como una 

herramienta de mucha importancia para la ejecución de la gestión administrativa, esto 

permitirá a su vez efectuar un control y supervisión de las actividades utilizando los 

recursos necesarios que permitan una buena toma de decisiones 

 Se procedió a la evaluación donde se constató que la cooperativa no cuenta con el 

estatuto actualizado, mismo que provoca confusión entre los miembros además que las 

operaciones de la Cooperativa se ven afectados y se interfiere en la situación financiera 
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y organizacional  la cual debe ser aplico para el debido procedimiento de los procesos 

administrativo dentro de la misma. 

En efecto la Auditoría de gestión a la cooperativa de transporte pesado “CITAL” de la 

ciudad de Loja, Universidad Nacional de Loja. (Torres, 2012) 

Concluye  

La falta de manuales y reglamentos actualizados impide el normal desarrollo de las 

actividades que desarrolla el sector del recurso humano, financiero y material de la 

cooperativa. 

Los procedimientos en el manejo del personal que presta la Cooperativa son deficientes, 

su control interno no es eficiente, la falta de la actualización del Reglamento Interno, 

impide tomar correctivos para mejorar el servicio al cliente. 

Al realizar la auditoria de gestión a la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL para 

conocer la situación administrativa actual se pudo constatar que no existe actualización 

de los reglamentos internos la cual es un obstáculo para el manejo administrativo de la 

entidad. De acuerdo a lo encontrado se demuestra la deficiente administración que 

atraviesa la cooperativa, por lo tanto e deben realizar acciones correctivas lo cual les 

permite alcanzar objetivos para lo cual fue creada la institución. 
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VIII. MARCO REFERENCIAL  

En efecto la auditoria, en su acepción más amplia, significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional que genera una entidad es 

confiable veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, 

fenómenos y operaciones se den en la forma que fueron planeados, que las 

políticas y lineamientos establecidos se hayan observado y respetado; que se 

cumplan con las obligaciones fiscales, jurídicas, y reglamentos en general. 

(Morales, 2012) 

“La auditoría es un elemento importante en una entidad que valla hacer auditada porque 

mediante esta se puede analizar, verificar, comprobar que se estén llevando a cabo los 

estados financieros de una entidad acorde a los objetivos y políticas de la misma”. 

“Por consiguiente es una revisión exploratoria y critica de los controles subyacentes y 

los registros de contabilidad de una empresa, realizada por un contador público, cuya 

conclusión es un dictamen acerca de las correcciones de los estados financieros de la 

empresa”. (González, 2013) 

La auditoría es definida es el examen cítrico y sistematizado  destinado a evaluar 

la estructura organizativa de una institución mediante la aplicación de técnicas 

realizada con el objetivo de asegurar la aplicación de leyes y el cumplimiento de 

objetivos y metas propuestas por la organización evaluada. 

El objetivo de una auditoria es aumentar el grado de confianza de los usuarios en 

los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del 

auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en 

todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información 

financiera aplicable. (Auditoria, 2013) 

La evaluación de auditoria tiene como objetivo principal la detección de fraudes o 

errores, aplicación de normativa del ente rector y a la vez determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos institucionales, además verificar hallazgos durante el 

examen de auditoria. 

8.1.Clasificación de auditoria  

8.1.1. Auditoria Externa 
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Es externa cuando el examen no la practica el personal que labora en la entidad, es decir 

que el examen lo practica la contraloría o loa auditores independientes 

8.1.2. Auditoria Interna 

Es interna cuando el examen la practica el equipo de auditoria de la entidad. 

8.1.3. Auditoria Gubernamental 

Es gubernamental, cuando la practican auditores de la contraloría general de la 

república, o auditores internos del sector público o firmas privadas que realizan 

auditorias en el estado con el permiso de la contraloría. 

8.1.4. Auditoría financiera 

Es un examen al os estado financieros que tiene por objeto determinar si los estados 

financieros auditados presentan razonablemente la situación financiera de la empresa de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PGGA) 

8.1.5. Auditoria operacional 

La auditoría operacional o de desempeño es un examen objetivo, sistemático y 

profesional de evidencias llevado acabo con el propósito de hacer una evaluación 

independiente sobre el desempeño de una entidad, programa o actividad, orientada a 

mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos humanos y 

materiales para facilitar la toma de decisiones. 

8.1.6. Auditoria especial 

Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se realiza específicamente en 

un área determinada de la entidad, ya sea esta financiera o administrativa, con el fin de 

verificar información suministrada o evaluar el desempeño. 

8.1.7. Auditoría integral 

Es un examen total de la empresa, es decir que se evalúan los estados financieros y el 

desempeño o gestión de la administración. 

8.1.8. Auditoría ambiental 

Es un examen a las medidas sobre el medio ambiente contenidas en las leyes del país y 

si se están cumpliendo adecuadamente. 



12 
 

8.1.9. Auditoria de gestión ambiental 

Examen que se hace a las entidades responsables de hacer cumplir las leyes, normas y 

regulaciones relacionadas con el medio ambiente. Se lleva acabo cuándo se cree que la 

entidad rectora o responsable de hacer cumplir las leyes ambientales, no lo están 

haciendo adecuadamente. 

8.1.10. Auditoria informática 

Examen que se practica a los recursos computarizados de una empresa comprendiendo: 

capacidad del personal que los maneja, distribución de los equipos, estructura del 

departamento de informática y utilización de los mismos. 

8.1.11. Auditoria de recursos humanos 

Examen que se hace al área personal, para evaluar su eficiencia y eficacia en el manejo 

del personal y los controles que se ejercen con los expedientes, asistencia y puntualidad, 

nóminas de pago, políticas de atención social y promociones. 

8.1.12. Auditoria de cumplimiento 

Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las metas y orientaciones de 

la gerencia y si se cumplen las leyes, las normas y los reglamentos aplicables a la 

entidad. 

8.1.13. Auditoria de seguimiento 

Se hace con el propósito de verificar si están cumpliendo las medidas y 

recomendaciones dejadas por la auditoria anterior. (Flores, 2005) 

La Auditoría Externa es un procedimiento  que se realiza a una entidad cuyo fin es dar 

un criterio razonable auditado la cual se aplica mediante métodos y técnicas 

debidamente apropiados para la auditoria, la misma que es realizada por un profesional 

ajeno a la organización. 

Por consiguiente la Auditoria Interna es aquella que la realiza el auditor que labora en la 

entidad con la finalidad de conocer la situación del control interno, minimizar fraudes y 

errores para dar solución a las irregularidades existentes. 
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En cuanto a la Auditoria Gubernamental es la que realizan los auditores seleccionados 

por la contraloría general del estado, con el fin de hacer un examen exhaustivo a las 

actividades desarrolladas en una determinada entidad gubernamental. 

Respecto a la Auditoría Financiera es desarrollada para verificar que los estados 

financieros de la entidad se estén llevando de acuerdo a las políticas, normas y 

principios contables de la organización.  

Por otro lado la Auditoria Operacional es aquella que se realiza con el propósito de 

evaluar que las actividades de la entidad se estén llevando de manera eficaz, eficiente, y 

se esté dando el correcto funcionamiento de sus operaciones. 

Mientras que la Auditoria Especial es exclusivamente para evaluar un área determinada 

de la empresa ya sea esta administrativa o financiera y que se esté dando el uso correcto 

de la información suministrada por dicha entidad.  

En relación con la Auditoría Integral esta se basa en el desempeño óptimo y total de la 

organización, es un examen exhaustivo que se lo hace de manera global a cada una de 

las áreas o departamentos que dicha entidad mantenga. 

Sin duda la Auditoría Ambiental es una de las ramas importantes en cuanto a auditorias 

porque mediante esta se evalúa el impacto al medio ambiente, es de gran ayuda por 

gracias a esta se puede controlar las actividades a ejecutarse y políticas 

medioambientales de las empresas con el fin de aportar en la conservación del medio. 

Referente a la auditoria informática cabe mencionar que se encuentra ejecutada por un  

grupo de profesionales especializados en sistemas informáticos destinado a la revisión 

técnica de los sistemas computacionales, software, periféricos de entrada y salida que 

sean propiedad de la entidad, cuyo fin es que la información procesada de datos 

proporcionen detalles veras y confiable. 

De la misma forma la Auditoria de Recursos Humano se la realiza con el propósito, de 

determinar la eficiencia y eficacia en cuanto al personal laborando dentro de la misma, 

haciendo una evaluación a los expedientes y cargos que ejerzan.  

Mientras tanto la Auditoria de Cumplimiento es aquella donde se evalúa que se estén 

llevando las actividades y cada uno de los cargos en base a las normas y políticas que 

tengan dentro de la entidad para cumplir con los objetivos y metas propuestas por la 

misma. 
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En síntesis la Auditoria de Seguimiento es realizada, con la finalidad que se cumplan 

con las recomendaciones de auditorías ejecutadas anteriormente.  

En referencia a la auditoria de gestión cabe mencionar que es el instrumento 

idóneo para racionalizar la operación de una determinada organización y orientar 

su gestión hacia la producción  de rendimientos es una de las técnicas nueva de 

asesoramiento que ayuda analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a 

la empresa con el fin de conseguir con éxito una estrategia. (Ariza, 2013) 

La auditoría es el examen crítico y  sistemático destinado a evaluar la estructura 

organizativa de los procesos administrativos, contables de una entidad pública o 

privada, mediante la aplicación de técnicas realizadas con el objetivo de asegurar que se 

estén cumpliendo con las normas establecidas de acuerdo a los objetivos de la 

organización. 

Por lo tanto el objetivo primordial de la auditoria de gestión consiste en 

descubrir deficiencia o irregularidades en algunas partes de la empresa y apuntar 

sus probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr la 

administración más eficaz. Su intención es examinar y valorara los métodos y 

desempeño en todas la áreas. (Mejia, 2009) 

En efecto el objetivo de la auditoria de gestión es verificar que no existan falencias, 

fraudes o irregularidades dentro de la entidad y de esa manera hacer el uso adecuado de 

los recursos financieros y administrativos. 

Por consiguiente el alcance de la auditoria de gestión puede abarcar a toda la 

entidad o a parte de ella, en este último caso por ejemplo: un proyecto, un 

proceso, una actividad, un grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también 

comprende la cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes. (Ortiz, 2012) 

Sin duda el alcance de la Auditoria de Gestión es imprescindible porque mediante esta 

técnica podremos logar cumplir con los objetivos y metas propuestas respecto a la 

auditoría a ejecutar. 

Tal es el caso en la importancia de la auditoría de gestión porque ayudará a la 

dirección de la empresa a  lograr la administración más eficaz. 

Permitirá  descubrir deficiencias y aspectos a mejorar en los procesos para 
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conseguir la rentabilidad y el crecimiento empresarial. La auditoría de gestión 

nos permitirá conocer el  nivel real de la administración y situación de la 

empresa; una herramienta, que a la postre ayudará a asesorar a la gerencia y nos 

guiará en la adaptación necesaria hacia las metas que surjan en un contexto 

cambiante. (Remirez, 2014) 

Respecto a la importancia de la auditoria de gestión es indispensable porque ayudara de 

forma oportuna a evaluar le entidad para logar el debido funcionamiento de las 

actividades a realizar o las que se estén ejecutando. 

En referencia al sistema de gestión es una metodología que me ayudará a 

visualizar y administrar mejor mi empresa, área o procesos bajo mi cargo y, por 

lo tanto, a lograr mejores resultados a través de acciones y toma de decisiones 

basadas en datos y hechos. (Gutiérrez, 2017) 

En si el sistema de gestión está basado en normas internacionales que permiten 

controlar que permiten controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su 

producto o servicio, los impactos ambientales que puedan ocasionar, la salud y 

seguridad de los trabajadores la responsabilidad social o la innovación.   

Dentro de este marco cabe señalar las etapas de Auditoria de Gestión que serán 

mencionadas a continuación: 

8.2.Conocimiento preliminar 

En esta etapa se realiza el estudio o examen previo al inicio de la Auditoría con el 

propósito de conocer en detalle las características de la entidad a auditar para tener los 

elementos necesarios que permitan un adecuado planeamiento del trabajo a realizar y 

dirigirlo hacia las cuestiones que resulten de mayor interés de acuerdo con los objetivos 

previstos. Los resultados permiten, hacer la selección y las adecuaciones a la 

metodología y programas a utilizar; así como determinar la importancia de las materias 

que se habrán de examinar.    

8.3.Planificación 

El trabajo fundamental en esta etapa es el definir la estrategia que se debe seguir en la 

Auditoría a acometer.   

Lo anterior conlleva planear los temas que se deben ejecutar, de manera que aseguren la 

realización de una Auditoría de alta calidad y que se logre con la economía, eficiencia, 
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eficacia y prontitud debidas. Partiendo de los objetivos y alcance previstos para la 

Auditoría y considerando toda la información obtenida y conocimientos adquiridos 

sobre la entidad en la etapa de exploración, el Jefe de Equipo procede a planear las 

tareas a desarrollar y comprobaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la 

Auditoría.     

8.4.Ejecución 

El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que sustenten las 

opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado, es la fase, por decir de alguna 

manera, del trabajo de campo, esta depende grandemente del grado de profundidad con 

que se hayan realizado las dos etapas anteriores, en esta se elaboran los Papeles de 

Trabajo y las hojas de nota, instrumentos que respaldan excepcionalmente la opinión del 

auditor actuante.  

8.5.Comunicación de resultados  

El informe debe redactarse de forma coherente y profesional, los asuntos incluidos en él 

deben tener la suficiente significación como para justificar que sean informados y, para 

merecer la atención de aquellos a quienes van dirigidos. Las observaciones y 

conclusiones incluidas en el informe de auditoría, deben estar apropiadamente 

soportadas con evidencia suficiente, competente y pertinente que fluya de los papeles de 

trabajo, para probar, cuando sea necesario, los fundamentos de los asuntos informados, 

su exactitud y razonabilidad. (ACOSTA, 2012) 

En efecto el conocimiento preliminar, el auditor ejecuta tareas que sirven para tener un 

conocimiento integral, tales como la misión, visión, objetivos para tener una idea clara 

del trabajo que va a realizar y de esa manera percatarse de las fortalezas, debilidades y 

con esto empezar a realizar una buena planificación, ejecución y adecuado informe 

final. 

Dentro de la etapa de planificación se procede a hacer  los objetivos y metas de la 

auditoria a realizar, y en virtud a lo planificado recaudar información relevante la misma 

que servirá para la ejecución de lo auditado. 

En consecuencia la etapa de ejecución es donde se va a efectuar la auditoria en base a la 

planificación ya antes realizada, para proceder con la debida auditoria hacia la entidad, 

esto se logra gracias a las evidencias tanto verbales como documentadas donde se 
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determinara si existe o no falencias, fraudes ya sea en el ámbito financiero o 

administrativo. 

En síntesis la comunicación de resultados es donde el auditor va a emitir su informe 

donde plasmara en forma coherente y significativa los hallazgos encontrados en la 

auditoría ejecutada, donde se expondrá las conclusiones y recomendaciones de parte del 

auditor a la empresa. 

8.6.Gestión administrativa  

La gestión empresarial, ha evolucionado en la medida que el hombre ha avanzado en la 

consecución de nuevas tecnologías y relaciones para el mejoramiento de nuevos 

productos y servicios, en la satisfacción de un mercado cada día en crecimiento y 

complejo.  

La gestión empresarial ya no es un argumento de carácter local ni tampoco 

nacional, las distancias de nuestro mundo, en la evolución de nuevas sociedad de 

información y conocimiento, a estos cambios debe considerarse ahora como un 

asunto de índole mundial, para desarrollo de nuevas estrategias para el 

permanencia en el mercado y satisfacciones a cliente en cualquier parte del 

mundo. (Palma, 2011) 

La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Ya sabemos 

que coordinar el trabajo de otros es lo que distingue una posición gerencial de los 

demás. (Mary, 2005) 

En consecuencia la administración es una de las ramas según mi criterio imprescindible 

dentro del marco de una entidad porque mediante esta podemos llevar a cabo cada una 

de las actividades y responsabilidades que se ejerzan dentro de la misma. 

Las principales características de la administración son: universalidad, su especificidad, 

su unidad temporal, y su unidad jerárquica. (Ponce, Administracion moderna, 2004) 

Bastan los siguientes hechos para demostrarla: 

La administración se da donde quiera que existe un organismo social, aunque 

lógicamente es más necesaria cuanto mayor y más complejo sea. 
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El éxito de un organismo social depende, directa e inmediatamente, de su buena 

administración y solo a través de esta, de los elementos materiales, humanos, con que 

ese organismo cuente. 

Para las grandes empresas la administración técnica o científica es indiscutible y 

obviamente ya que su magnitud y complejidad simplemente no podrían actuar si 

no fuera base de un administración sumamente técnica. Es en ella donde quizás 

la función administrativa puede aislarse mejor de las demás. (Ponce, 

Administracion Moderna , 2004 ) 

En efecto la administración es importante porque gracias a este cualquier tipo de entidad 

dedica a ejercer una actividad económica ya sea esta de bien o servicio para satisfacer 

las necesidades del ser humano.  

Principios de la administración  

No existe límite para el número de principios de dirección, toda norma de 

procedimientos de dirección que refuerce al cuerpo corporativo o facilite su 

funcionamiento, tiene cabida en los principios, siempre que, como mínimo, la 

experiencia confirme su valía. Un cambio en el estado de cosas puede ser 

responsable del cambio en las normas engendradas por dicho estado. 

Dentro de los principios cabe mencionar los siguientes: 

División del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad 

de dirección., subordinación de interés individual al interés general, remuneración del 

personal, centralización, cadena de mando (línea de autoridad), orden igualdad,  

estabilidad del puesto, iniciativa, espíritu corporativo. (Fayol, 1916) 

La cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” está regidas bajo las 

siguientes leyes: 

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

y Solidario  

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el sistema  

económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución determine, 
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la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector financiero popular y 

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios 

del sector financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida  en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

Título I 

Del Ámbito, Objeto y Principios 

Art. 1. 

Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o  

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,  

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer  

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y  

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,  

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

y la acumulación de capital. (Barrezueta, 2011) 

Constitución del Ecuador  

Sección segunda  

Administración publica  

Art.227. La administración pública constituye a un servicio de la colectividad que se 

rige por los principios de eficiencia, eficacia y calidad, jerarquía, desconcentración, 

coordinación, participación, planificación, trasparencia y evaluación. (Ecuador, 2018 ) 

8.7.Agencia Nacional de Transito  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 

por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 
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contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico 

del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha 

contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del 

ambiente, desconcentración y descentralización interculturalidad e inclusión a personas 

con discapacidad. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad 

y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a 

las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, 

recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no 

motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. (VIAL, 2008) 
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IX. MARCO CONCEPTUAL  

9.1.Auditoria  

La auditoria es un proceso sistematico de evaluación critica de la información de 

una empresa para establecer su veracidad, por parte de terceras personas 

llamadas auditories, la aditoria en si implica la aplicación de una serie de 

métodos de auditorias y técnicas de investigación de la información, con el 

objetivo de analizar y evaluar de manera profunda las gestión directiva de una 

empresa. (Que significado , 2018) 

9.2.Eficiencia 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se 

da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

(Gerencia, 2018) 

9.3.Eficacia  

La eficacia se demuestra fundamentalmente en el ámbito organizacional, y 

requiere el diseño de toda clase de estrategias buscando la consecución de los 

objetivos. Toda la actividad industrial y de producción tiene como búsqueda 

fundamental la eficacia: se necesita realizar el producto con todos los requisitos 

que se exigen para hacerlo atractivo. (Deborah, 2014) 

9.4.Calidad 

Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 

que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de 

cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características 

podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la 

estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de 

postventa. (Arturo, 2011) 

9.5.Cooperativa transporte 

Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 

los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta 
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y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general. (Payares, 2013) 

9.6.Evaluación de riesgo  

La Evaluación de Riesgos en una empresa considera todos aquellos riesgos 

relevantes que pueden afectar su funcionamiento y operación. El auditor estará 

más interesado en la Evaluación de Riesgos de una Entidad relacionados con la 

Información Financiera. (Liñán, 2004) 

9.7.Ambiente de control  

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

del personal con respecto al control de sus actividades. (Romero, 2012) 

9.8.Procedimiento de control  

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización. (Gómez, 2001) 

9.9.Riesgo de control  

Es el riesgo de que una presentación errónea que pudiera cumplir en el saldo de 

cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otro saldos 

o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

9.10. Riesgo de detección  

Es el riesgo en el que los procedimientos sustantivos de una auditoria no 

detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase 

de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases. 

9.11. Riesgo inherente  

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clases de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente 
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o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, 

asumiendo que no hubo controle internos relacionados. (García, 2011). 
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X. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación es de tipo descriptiva y de campo, porque se realizó un 

estudio a la gestión administrativa  de la Cooperativa, se efectuó en la entidad 

investigada y posteriormente se observa el desempeño mediante la realización de la 

auditoria. 

10.1. Investigación descriptiva  

Se establece que es descriptiva porque realiza un estudio a la aplicación de los procesos 

administrativos, mediante la cual se determinara el grado de cumplimiento y con ello 

verificar de qué manera incide la auditoria en los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad.  

10.2. Investigación de campo  

La investigación es de campo porque se obtuvo información directamente de los 

administradores y los socios que laboran en la Cooperativa de taxis “Sultana del 

Café”, además el respectivo recorrido que se dio en las instalaciones de la misma. 

10.3. Investigación bibliográfica  

Al mismo tiempo corresponde a una investigación bibliográfica porque se ha 

documentado información existente en libros, artículos, revistas, y del internet con la 

finalidad de recopilar información amplia la cual es de gran ayuda para el marco teórico 

y sus componentes  que forman parte de la propuesta.  

XI. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos que se utilizaron para la investigación fueron los siguientes:   

11.1. Método Inductivo 

En esta investigación se utilizó el método inductivo porqué mediante este se pudo 

investigar, extraer información sustentatorios para el desarrollo de la investigación y de 

esta forma emitir un informe confiable con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

11.2. Método Deductivo 
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Se empleó este método porque permitió  hacer un análisis sobre las fuentes que llevan la 

problemática que se planteó para conocer la opinión de los administradores y socios de 

la Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

11.3. Método Estadístico 

Este método se lo empleo con la finalidad de realizar las tabulaciones de la encuestas 

con sus respectivos gráficos, análisis e interpretación, aplicados en la presente proyecto 

de investigación. 

XII. TÉCNICAS  

Las técnicas que se emplearon en el presente proyecto de investigación, fue la técnica 

de encuesta: 

12.1. Encuesta 

Esta imprescindible herramienta se utilizó en el proyecto de investigación, donde se 

encuentra dirigida a los administradores y socios de la Cooperativa de taxis “Sultana 

del Café”, donde deberán responder las respectivas preguntas con el propósito de 

conocer su opinión acerca de la entidad. 

12.2. Población y muestra  

POBLACIÓN  

Gerente  Cóndor Baque Edgar Washington 

Presidente / a Regalado Marcillo Orly Frenando  

Vicepresidente/a Cevallos Arambulo Antonio Teodoro  

Secretario / a Saltos Gómez Leonel Asdrúbal  

Vocales Del Consejo De Administración  

Vocal Principal 1 Regalado Marcillo Orly Frenando  

Vocal Principal 2 Cevallos Arambulo Antonio Teodoro  

Vocal Principal 3 López Villareal Pánfilo  

Vocal Principal 4 López Vaque Héctor Gumersindo  

Vocal Principal 5 Parrales Baque Javier Oliverio  

Vocal Principal 6 Cali Rivera Vicente Paul  

Vocal Principal 7 Menéndez Menéndez Víctor Hugo  

Vocal Suplente 1 Morales Nunura José Antonio  
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Vocal Suplente 2 González Lucas Jhony Alfredo  

Vocal Suplente 3 Anzules Lino Carlos Armando  

Vocal Suplente 4 Ponce Cedeño Galo David  

Vocal Suplente 5 Parrales Sánchez Navarro Teobaldo  

Vocal Suplente 6 Choez Gonzáles Hermes Mauricio  

Vocal Suplente 7 García Lino Linley Segundo  

Vocales Del Consejo De Vigilancia  

Vocal Principal 1  Cedeño Zamora Fidel Isidro  

Vocal Principal 2 Pilay Menéndez Carlos Alejandro  

Vocal Principal 3 Córdova Indacochea Gimbel Emerson  

Vocal Suplente 1 Suarez Reyes Vicente Roberto  

Vocal Suplente 2 Pinargote Lucas Pablo Joffre  

Vocal Suplente 3 Parrales Baque Fabián Oswaldo  

Presidente del consejo de vigilancia Cedeño Zamora Fidel Isidro  

Secretario del consejo de vigilancia  Pilay Menéndez Carlos Alejandro  

TOTAL  26 

MUESTRA  

Gerente  1 

Presidente / a 1 

Vicepresidente/a 1 

Secretario / a 1 

Vocales Del Consejo De Administración  
 

Vocal Principal 1 1 

Vocal Principal 2 1 

Vocal Principal 3 1 

Vocal Principal 4 1 

  

Vocal Principal 5 1 

Vocal Principal 6 1 

TOTAL 10 
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XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

N 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2018 

Agosto Septiembre Octubre  

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema     

3 Formulación de sub preguntas de la 

investigación  

   

4 Justificación de la investigación     

5 Elaboración de objetivos general y 

específicos  

   

6 Desarrollo del marco teórico     

7 Metodología o diseño metodológico     

8 Detalle de los recursos     

9 Elaboración de hipótesis     

10 Tabulación y análisis de resultados     

11 Conclusiones     

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Desarrollo de la propuesta     

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  
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XIV. RECURSOS  

14.1. Económicos  

CONCEPTO  VALORES  

Materiales de oficina  $25.00 

Resma de papel bond $20.00 

Tinta de impresora  $35.00 

Perforado y anillado  $50.00 

Transportes  $25.00 

Empastados  $45.00 

Internet  $25.00 

TOTAL  $225.00 

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

14.2. Materiales  

Bolígrafos  

Cartuchos de tintas  

Cuadernos de apuntes  

Hojas bond  

Instrumentos de encuestas  

Internet  

Impresora  

Laptop  

Libros y documentos de consultas  

Útiles de escritorio  

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

14.3. Humano  

1  Estudiante de la carrera ingeniería en auditoria  

María Mercedes Cedeño Loor  

1 Tutor  

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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XV. HIPÓTESIS  

15.1. Hipótesis general  

Establecer de qué manera incide los  niveles de eficiencia eficacia y calidad y  fortalecer 

la gestión del proceso administrativo  de la cooperativa en transporte de taxis de taxis 

“Sultana del Café”  

15.2. Hipótesis espècifica  

El diagnóstico de la situación actual permitirá  conocer los procesos administrativos que 

se ejecutan en la cooperativa de taxis “Sultana del Café”  

El cumplimiento de los niveles de eficiencia, eficacia y cálida  ayuda al desempeño de 

los objetivos de la cooperativa. 

El desarrollo de la auditoria de gestión a los procesos administrativos permitirá 

mediante el informe final mejorar la continuación de los objetivos de la cooperativa. 
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XVI. ENCUESTAS  

LA  AUDITORIA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA, 

EFICACIA Y CALIDAD DEL  PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ” 

Encuesta dirigida al personal administrativo de la cooperativa en transporte de 

taxis “Sultana del Café” 

Seleccione el ítem de acuerdo a su criterio. 

1)  ¿la cooperativa cuenta con un plan estratégico? 

Si  

No  

 

2) ¿Conoce Ud. que es eficiencia, eficacia y calidad? 

Si  

No  

 

3¿Conoce Ud. Si existe misión, visión y objetivos en la cooperativa? 

Si  

No  

 

4) ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

cooperativa? 

Si  

No  

 

5) ¿Cuenta la cooperativa con los recursos económicos suficientes para alcanzar las 

metas establecidas? 

Si  

No  

 

6) ¿Con que frecuencia los socios verifican si se cumplen con los objetivos propuestos 

de la cooperativa? 

Muy poco  

Poco  

Siempre  

Nunca  
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7) ¿Sabe Ud. si la cooperativa de taxis “Sultana del Café” cuenta con una 

planificación para la utilización de recursos económicos? 

Si  

No  

 

8) ¿Ud. Conoce si la cooperativa cuenta con un organigrama estructural? 

Si  

No  

 

9) ¿Cómo califica Ud. El proceso administrativo que realiza la cooperativa? 

Mala  

Regular  

Buena  

Muy buena  

Excelente  

 

10) ¿Conoce Ud. lo que es una Auditoria de Gestión? 

Si  

No  

 

 

11) ¿Conoce Ud. si alguna vez se ha realizado una Auditoria de Gestión en la 

cooperativa? 

Si  

No  

 

12) ¿Cree Ud. que la auditoria de gestión mejorara la eficacia, eficacia y calidad de la 

procesos administrativos de la  cooperativa? 

Si  

No  
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70%

30%

SI

NO

XVII. TABULACION DE RESULTADOS  

LA  AUDITORIA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA, 

EFICACIA Y CALIDAD DEL  PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ” 

Encuesta dirigida al personal administrativo de la cooperativa en transporte de 

taxis “Sultana del Café” 

Seleccione el ítem de acuerdo a su criterio. 

PREGUNTA N1 

Tabla 1¿La cooperativa cuenta con un plan estratégico? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 7 70% 
 

NO 3 30% 
 

TOTAL 10 100% 

Grafico  1¿La cooperativa cuenta con un plan estratégico? 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

 Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Conforme a la encuesta realizada el 70% de los socios aseguran que la institución 

cuenta con un plan estratégico, el 30% revela que no existe dicho plan estratégico la 

cual afecta a la institución y a cada uno de los colaboradores porque no tienen 

conocimiento sobre las estrategias de la institución.  
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90%

10%

SI

NO

PREGUNTA N2 

Tabla 2¿Conoce Ud. que es eficiencia, eficacia y calidad? 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

 
SI  9 90% 

 

 
NO  1 10% 

 

 
TOTAL  10 100% 

 
Grafico  2¿Conoce Ud. que es eficiencia, eficacia y calidad? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 90% de los encuestados nos indica que tienen conocimiento de lo que es eficiencia, 

eficacia y calidad, mientras que el 10% no tiene el conocimiento en cuanto a la pregunta 

realizada motivos por el cual no están a la par con los demás colaboradores para obtener 

mejores resultados en cada una de las actividades.  
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PREGUNTA N3 

Tabla 3¿Conoce Ud. Si existe misión, visión y objetivos en la cooperativa? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

 

Grafico  3¿Conoce Ud. Si existe misión, visión y objetivos en la cooperativa? 

 

 

    Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como resultado de la presente interrogante el 100% de los encuestados corroboran que 

la cooperativa si cuenta con la misión, visión y objetivos, pero ante todo no es conocida 

por todos los socios y colaboradores la cual hacer dudar de la existencia de lo antes ya 

mencionado en pro de la institución.  

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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100%

0%

SI

NO

PREGUNTA N4 

Tabla 4¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

cooperativa? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

  

Grafico  4¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

cooperativa? 

  

                             

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la evidencia obtenida de las encuestas el 100% de los administradores 

aseguran que si  evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas de la cooperativa, la 

cual nos indica que la institución está cumpliendo los procesos en base a los objetivos y 

metas con la que cuenta la misma.  
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PREGUNTA N5 

Tabla 5¿Cuenta la cooperativa con los recursos suficientes para alcanzar las metas 

establecidas? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  8 80% 

NO  2 20% 

TOTAL  10 100% 

   

Grafico  5¿Cuenta la cooperativa con los recursos suficientes para alcanzar las 

metas establecidas? 

 

 

               

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En virtud a la interrogante el 80% de los encuestados señalan que la cooperativa cuenta 

con los recursos suficientes para alcanzar las metas establecidas, no obstante el 20% 

asegura que no es así, porque aún hace falta lo recursos económicos necesarios para 

cumplir con las metas establecidas.  

 

 

80%

20%

SI

NO
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PREGUNTA N6 

Tabla 6¿Con que frecuencia los socios verifican si se cumplen con los objetivos 

propuestos de la cooperativa? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY POCO  0 0% 

POCO  3 30% 

SIEMPRE 7 70% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  10 100% 

 

Grafico  6¿Con que frecuencia los socios verifican si se cumplen con los objetivos 

propuestos de la cooperativa? 

 

 

               Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

               Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con los resultados obtenidos el 70% de los encuestados afirman que siempre 

se cumple con la verificación de si se están logrando los objetivos propuestos por la 

cooperativa, mientras que el 30% dice que poco se hace la respectiva verificación de los 

objetivos  en base a lo establecido en la institución motivo por la cual afecta 

severamente a la institución.  

0%

30%

70%

0%

MUY POCO

POCO

SIEMPRE

NUNCA
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PREGUNTA N7 

Tabla 7¿Sabe Ud. si la cooperativa de taxis “Sultana del Café” cuenta con una 

planificación para la utilización de recursos económicos? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

 

Grafico  7¿Sabe Ud. si la cooperativa de taxis “Sultana del Café” cuenta con una 

planificación para la utilización de recursos económicos? 

 

 

               Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

               Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Por su parte la presente incógnita establece que el 100% asegura que la cooperativa 

cuenta con una planificación para la utilización de recursos económicos de la manera 

adecuada para el bienestar de la institución, la cual es satisfactoria para cada uno de los 

colaboradores y socios de la institución porque les permite realizar cada una de las 

actividades propuestas por parte de la gerencia.  

 

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA N8 

Tabla 8 ¿Ud. Conoce si la cooperativa cuenta con un organigrama estructural? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  9 90% 

NO  1 10% 

TOTAL  10 100% 

   

Grafico  8 ¿Ud. Conoce si la cooperativa cuenta con un organigrama estructural? 

 

 

               Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

               Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En consecuencia al resultado obtenido gracias a la encuesta el 100% de los 

administradores aseguran que la cooperativa si cuenta con un organigrama estructural 

interno porque en base a esto se pueden ejecutar cada una de las actividades y procesos 

en la cual incurre la institución.   

 

 

 

 

90%

10%

SI

NO
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PREGUNTA N9 

Tabla 9¿Cómo califica Ud. El proceso administrativo que realiza la cooperativa? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MALA  0 0% 

REGULAR  0 0% 

BUENA  6 60% 

MUY BUENA  1 10% 

EXCELENTE  3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Grafico  9¿Cómo califica Ud. El proceso administrativo que realiza la cooperativa? 

 

               Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

               Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 60% de los encuestados dicen que el proceso administrativo que realiza la 

cooperativa es buena, el 30% señalan que es excelente, no obstante el 10% indica que es 

muy buena, lo que nos indica que no todos los socios están conformes a como se está 

llevando a cabo el proceso administrativo.  

 

 

0%0%

60%
10%

30% MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

EXCELENTE
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PREGUNTA N10 

Tabla 10¿Conoce Ud. lo que es una Auditoria de Gestión? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  8 80% 

NO  2 20% 

TOTAL  10 100% 

 

Grafico  10¿Conoce Ud. lo que es una Auditoria de Gestión? 

 

                Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

               Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En base a la encuesta realizada nos arrojó como resultado que el 80% de los 

administradores tienen conocimiento de lo que una auditoría de gestión, mientras que el 

20% nos afirma que no conoce de lo que se trata, la cual los socios y colaboradores 

están orientados en lo quién es una auditoria de gestión la cual los va a beneficiar.  

 

 

 

 

 

 

80%

20%

SI

NO
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PREGUNTA N11 

Tabla 11¿Conoce Ud. si alguna vez se ha realizado una Auditoria de Gestión en la 

cooperativa? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  1 10% 

NO  9 90% 

TOTAL  10 100% 

   

Grafico  11¿Conoce Ud. si alguna vez se ha realizado una Auditoria de Gestión en 

la cooperativa? 

 

Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 90% de los encuestados confirman que no se ha realizado una Auditoria de Gestión 

en la entidad, mientras que el 10% asegura que no se ha realizado, debido a que no se 

encuentran informados o hacen caso omiso a lo que ocurra en la entidad. 

 

 

 

 

 

10%

90%

SI

NO
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PREGUNTA N12 

Tabla 12¿Cree Ud. que la auditoria de gestión mejorara la eficacia, eficacia y 

calidad de la procesos administrativos de la  cooperativa? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

   

Grafico  12¿Cree Ud. que la auditoria de gestión mejorara la eficacia, eficacia y 

calidad de la procesos administrativos de la  cooperativa? 

 

 

              Fuente: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

              Elaborado: María Mercedes Cedeño Loor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En efecto el 100% de las personas encuestadas de la presente pregunta afirman que la 

Auditoria de Gestión qué se le realiza a  la cooperativa será de gran ayuda porque les 

permitirá al correcto funcionamiento y control de la misma, y de esa manera progresar 

en cada una de las actividades que realice tanto el personal administrativo y los socios 

de dicha entidad para mantener una organización culta en base a los objetivos.  

 

 

100%

0%

SI

NO
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XVIII. CONCLUSIONES  

 

Una vez desarrollado la evaluación a los procesos administrativos de la cooperativa de 

taxis “Sultana del Café” he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• Mediante los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los directivos de 

la cooperativa se pudo evidenciar que no todo el personal tiene conocimiento de 

los procesos administrativos que se llevan a cabo en la cooperativa en transporte 

de taxis “Sultana del Café”. 

 

• Por consiguiente en base a las encuestas realizadas y los resultados obtenidos se 

determinó que en la cooperativa no se ha realizado ningún tipo de Auditoria de 

Gestión. 

 

• Se puede determinar que la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del 

Café”, no posee misión, visión, y objetivos como lo señala la Ley orgánica de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

• En verificación a los reglamentos internos de la cooperativa se pudo evidenciar 

que no todo el personal recibe capacitaciones como lo establece en el estatuto 

interno de la entidad.  
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XIX.  RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo al estudio realizado en la presente investigación después de las conclusiones 

emitidas del proceso administrativo de la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del 

Café”, es necesario dar a conocer las pertinentes recomendaciones, a continuación: 

 

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

administrativo que se lleva a cabo en la cooperativa como lo señala es estatuto 

del Capitulo Segundo #20 fijar el monto de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias para gastos de administración u otras actividades.  

 

• En base a las falencias obtenidas se propone ejecutar una auditoria de gestión del 

proceso administrativo para medir el nivel de eficiencia, eficacia y calidad, 

como lo indican el Art. 25 #5 efectuar las funciones de auditoria interna.  

 

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

las actividades realizadas como lo señala el estatuto interno de la cooperativa en 

el Art. 25 #4.- realizar controles concurrentes y posteriores sobre los 

procedimientos de contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa  

o a realizarse tanta por los socios como el personal administrativo para que 

cumplan con las funciones y responsabilidades y de esa manera alcanzar sus 

metas y objetivos propuestos.  

 

• Se recomienda a la a la administración brindar capacitaciones  sobre procesos 

administrativos según lo señala el reglamento interno de la cooperativa en el 

Art.4 #2.- fomentar desarrollo cultural, social, y moral de sus socios 

organizando eventos educativos, sociales, culturales y deportivos, y 

gestionando becas para su capacitación, al personal que labora y a socios para 

que tengan conocimientos de la misión, visión, y objetivos de la institución que 

sirven para el crecimiento y desarrollo de la entidad. 
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XXI. PROPUESTA 

 

Realizar la Auditoria de Gestión que mejore el proceso administrativo en la cooperativa 

en transporte de taxis “Sultana del Café 

Entidad auditada: Cooperativa de taxis “Sultana del Café” 

Ubicación: 

Cantón Jipijapa. Provincia de Manabí  

Beneficiario: 

Gerente general  

Presidente  

Socios de la cooperativa  

Antecedentes de la propuesta 

Al realizarse la Auditoria de gestión y su incidencia en la eficiencia eficacia y calidad 

de los procesos administrativos de la cooperativa de taxis “Sultana del Café”, se logrará 

evidenciar los errores, mismo que será estructurado para mejora de los procesos 

administrativos, porque mediante esta auditoria se cumplirá con cada una de las metas u 

objetivos propuestos de la cooperativa.  

Objetivos de la propuesta 

Aplicar la auditoría de gestión a la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” 

que permita  evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad que inciden en los 

procesos administrativos para emitir un informe con conclusiones y recomendaciones 

para una acertada toma de decisiones. 

Verificar el cumplimento  de los proceso administrativos y su incidencia en la 

eficiencia, eficacia y calidad. 

Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que constituya 

una herramienta para la toma acertada de decisiones por parte de la gerencia. 
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Proceso a realizarse en la Auditoria de Gestión   

Fase I: Diagnóstico y planificación preliminar  

Consiste en obtener conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis 

a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoria.    

Fase II: Planificación especifica  

Consiste en orientar las tareas hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos para 

los cuales debe fijarse los pasos a seguir en las presentes fases y actividades a 

desarrollar, la planificación debe contener los objetivos específicos, alcance del trabajo 

desarrollarse y por ende los resultados esperados.  

Fase III: Ejecución  

Consiste en la puerta en marcha de la auditoría en donde se desarrollan los hallazgos y 

se obtiene toda evidencia suficiente y competente, basada en criterios y procedimientos 

de auditoria. 

Fase IV: Informe de Auditoria  

Él informa final presentado no solo contiene las definiciones existentes, sino también 

los hallazgos positivos, así como también en las conclusiones se harán conocer  el 

incumplimiento con su efecto económico, las causas y condiciones para el 

cumplimiento de la eficiencia eficacia y calidad en la gestión y el uso de los recursos de 

la entidad auditada. 

Fase V: Seguimiento de recomendaciones   

En esta fase se realizará el seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe 

final de la auditoria.   

DESAROLLO  

El desarrollo de la Auditoría de Gestión y su incidencia en la eficiencia, eficacia y 

calidad del proceso administrativo de la cooperativa en trnasporte de taxis “Sultana del 

café”, se origina por medio de la carta de encargó, posterior aquello la planificación 
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preliminar y específica, continuando con la ejecución y los resultados plasmados en el 

informé final, culminando con el seguimiento de las recomendaciones. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ ” 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

P.A 

1/1 

Objetivo: Conocimiento general de la entidad  

N PROCEDIMIENTOS REFERENCIA RESPONSABLE FECHA  

1 Elaboración de la planificación 

preliminar  

P.P 01/01 
M.M.C.L 

06/07/2018  

2 Elaboración de carta de encargo  C.E 01/01 M.M.C.L 07/08/2018 

3 Elaboración de notificación N  01/01 M.M.C.L 10/08/2018 

4 Elaboración de orden de trabajo O.T 01/01 M.M.C.L 14/08/ 2018 

5 Elaboración de reporte 

planificación preliminar  
R.D.P 01/03 

 

M.M.C.L 

16/08/2018 

6 Elaboración de cedula narrativa  C.N 01/02 M.M.C.L 23/08/2018 

7 Elaboración de entrevistas 

• Gerente  

• Consejo de 

administración  

• Consejo de vigilancia  

• Secretaria (o) 

E.G 01/01 

E.C.A 01/01 

E.C.V 01/01 

E.S 01/01 

 

 

M.M.C.L 

 

03/09/2018 

03/09/2018 

 

07/09/2018 

03/09/2018 

 

8 Elaboración de análisis FODA A.F 01/01 M.M.C.L 10/09/2018 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime  
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ” 

UBICADA EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA  

RESEÑA HISTÓRICA  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ” 

En aquellos tiempos donde el Cantón Jipijapa era considerado unos de los motores que 

dinamizaba la economía de la provincia de Manabí y del país, gracias a su gran 

producción cafetera, en un atardecer de un fin de semana a mediados del año 1890, ante 

el acelerado crecimiento de la población y su necesidad de transporte dentro de la 

ciudad y sus alrededores un grupo de jóvenes choferes profesionales visionarios se 

reunieron con el fan de poner sus vehículos particulares al servicio de la ciudadanía del 

Cantón Jipijapa a través del laxismo, conformando de esta manera una nueva 

cooperativa de taxis ala que se llamó “Sultana del Café”, en honor al apelativo con el 

hasta que ahora se le conoce a la ciudad de Jipijapa. 

El 19 de Diciembre de 1980, mediante Acuerdo Ministerial No. 01680 la nueva 

Cooperativa de Transporte en Taxis “Sultana del Café”, es aprobada e inscrita en el 

registro general de Cooperativas con el número de orden  3203, con un total de 11 

socios, José Héctor Manrique López, Jacinto Eulogio Yoza Pernaza, Nilo Mauricio 

Moreira Saltos, Carlos Enrique Sánchez Tumbaco, Manuel Olivio García Marcillo, 

Eusebio Lorenzo Tumbaco Ponce, Pablo Omar Moreira Saltos, Clemente Narciso 

Tumbaco Moran, José Cristóbal Castro Gonzales, Asdrúbal Felipe Plua Pinargote y 

Virgilio Francisco Enrique López. Siendo su primer presidente el sr. José Héctor 

Manrique López quien tramita y obtiene el primer permiso de operación de la 

cooperativa el 7 de Enero de 1981, permiso en el que se estipula como ligar de 

estacionamiento la calle Santistevan entre 10 de Agosto y Sucre.  

Estos 11 socios fundadores tuvieron como sus principales objetivos prestar un servicio 

óptimo, mantener las unidades con esmero, estrechar los lazos de confraternidad, 

mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de sus miembros y a fututo la 

construcción de una sede social; objetivos que a través del tiempo y con la presencia de 

nuevos socios y dirigentes se han venido cumpliendo gracias a la cooperación de todos.  

La cooperativa de taxis “Sultana del Café”, actualmente cuenta con 88 socios, hombres 

y mujeres que con el trascurso de los años han agrupado esfuerzos para consolidar a la 
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institución como una cooperativa de transporte sólida y solvente, que cuenta con una 

sede social ubicada a un cuadra del parque central de la Parroquia Parrales y Guales, su 

dirigencia actual se encuentra trabajando en la construcción de un moderno complejo 

socios que contara con salón auditórium, oficinas y canchas deportivas que brindaran 

todas la comodidades para satisfacer las necesidades de sus socios y clientes.  

Las 88 unidades con que cuenta la cooperativa son relativamente modernas inclusive 

con vehículos del años que en su estacionamiento principal de la calle colon entre 10 de 

agosto y sucre, se encuentra a la disposición de estudiante, el maestro, el empresario, el 

obrero, la ama de casa y todos nuestros usuarios que confían en un equipo de 

profesionales al volante que cuidan de su seguridad mientras se los lleva a su lugar de 

destino.  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Gerente                                                                     Cóndor Baque Edgar Washington 

Presidente / ha                                                             Regalado Marcillo Orly Frenando  

Vicepresidente/a                                                        Cevallos Arambulo Antonio 

Teodoro  

Secretario / a                                                             Saltos Gómez Leonel Asdrúbal 

Vocales del Consejo De Administración  

Vocal Principal 1                                                      Regalado Marcillo Orly Frenando  

Vocal Principal 2                                                      Cevallos Arambulo Antonio 

Teodoro  

Vocal Principal 3                                                       López Villareal Pánfilo  

Vocal Principal 4                                                       López Vaque Héctor Gumersindo  

Vocal Principal 5                                                       Parrales Baque Javier Oliverio 

Vocal Principal 6                                                       Cali Rivera Vicente Paul  

Vocal Principal 7                                                       Menéndez Menéndez Víctor Hugo  

Vocal Suplente 1                                                       Morales Nunura José Antonio  
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Vocal Suplente 2                                                       González Lucas Jhony Alfredo  

Vocal Suplente 3                                                       Anzules Lino Carlos Armando  

Vocal Suplente 4                                                       Ponce Cedeño Galo David  

Vocal Suplente 5                                                       Parrales Sánchez Navarro Teobaldo  

Vocal Suplente 6                                                       Choez Gonzáles Hermes Mauricio  

Vocal Suplente 7                                                       García Lino Linley Segundo  

Vocales Del Consejo De Vigilancia  

Vocal Principal 1                                                      Cedeño Zamora Fidel Isidro  

Vocal Principal 2                                                      Pilay Menéndez Carlos Alejandro  

Vocal Principal 3                                                      Córdova Indacochea Gimbel 

Emerson  

Vocal Suplente 1                                                       Suarez Reyes Vicente Roberto  

Vocal Suplente 2                                                       Pinargote Lucas Pablo Joffre  

Vocal Suplente 3                                                       Parrales Baque Fabián Oswaldo  

Presidente del consejo de vigilancia                          Cedeño Zamora Fidel Isidro  

Secretario del consejo de vigilancia                           Pilay Menéndez Carlos Alejandro 

Misión  

Somos una cooperativa de transporte de taxis, con el propósito de brindar a la 

colectividad un servicio cómodo, rápido y seguro con choferes profesionales que 

permitan llegar a su destino más pronto y en buenas condiciones, logrando de esta 

forma ganarnos su confianza y preferencia.   

Visión  

Ser una cooperativa de taxis con sucursales en las principales ciudades del país, que 

preste el servicio de transporte de puerta a puerta brindando seguridad y comodidad con 

tecnología automotriz de punta para brindar el bienestar del cliente, cabe recalcar ser 

líderes, los mejores en brindar servicios reconocido por la excelencia, respeto y 

responsabilidad por presentar la mejores relaciones con nuestros clientes. 
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OBJETO SOCIAL 

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

modalidad de taxi convencional con eficiencia y responsabilidad de choferes 

profesionales, en vehículo tipo sedán de conformidad con la autorización conferida por 

la Autoridad de Transporte y Transito Competente, a cambio de una contraprestación 

económica o tarifa que permita el sustento sirio de los socios y sus familiares en busca 

de su desarrollo social y económico.  

Base legal  

Constitución del ecuador  

Ley de economía popular y solidaria  

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COOPERATIVA  

 A continuación se detallan la función organizacional interna de la cooperativa de 

transporte de taxis “Sultana del Café”: 

 

 

 

 

 

 

Asamblea general de 
socios y respresentantres 

Consejo de vigilancia 

Gerencia 

Secretaria 

Consejo de 
administracion 
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COOPERTIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

C.E 

01/01 

 

CARTA DE ENCARGO 

 

 

Jipijapa 07 Agosto de 2018  

 

Señor 

Orly Regalado. 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 

“SULTANA DE CAFÉ” 

Estimado Sr.  

Por medio de la presente me permito saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias. 

Efectuare una auditoria de gestión y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad  de 

los procesos administrativos de la cooperativa en el período 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2017. El examen se realizara de acuerdo con las Normas de Auditoria de 

Gestión, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Ley Orgánica de 

reformatoria a la ley orgánica de Transportes Terrestres y más disposiciones legales y 

reglamentarias en el sector privado el objetivo de mi compromiso es, evaluar de qué 

manera inciden los niveles de eficiencia eficacia y calidad de los procesos 

administrativos de la cooperativa de taxis “Sultana del Café”.  

Los objetivos específicos de la auditoría de gestión están orientados a: 

o Verificar el cumplimento  del proceso administrativo y su incidencia en la 

eficiencia, eficacia y calidad. 

o Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que constituya 

una herramienta para la toma acertada de decisiones por parte de la gerencia. 

El trabajo se desarrollara entre el 07 Agosto de 2018, fecha de firma de la presente carta 

de encargo y el 18 de Octubre fecha de finalización de la auditoria. 
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Para el efecto realizaremos visitas previas  a las instalaciones de la cooperativa con la 

finalidad de obtener información que sea requerida.  

De conformidad con las normas de auditorías generalmente aceptadas está sometido a 

unas limitaciones y existe un riesgo importante de que los errores o irregularidades, si 

existen no pueden ser detectados. Sin embargo durante el curso de la reviso observo la 

existencia de tales errores o irregularidades se lo hare saber de inmediato.  

No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un proyecto de investigación previo a 

la obtención del grado de Ingeniera en Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Este compromiso incluye únicamente aquellos servicios descritos específicamente en 

esta carta. Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en este documento, firme 

por favor una copia y devuelva para que procedamos a su archivo. Estoy agradecida por 

darme la oportunidad de trabajar con usted.  

 

 

 

Atte.  

María Mercedes Cedeño Loor  

                Auditor 

La carta anterior describe perfectamente los servicios exigidos y aceptación. 

 

 

 

Sr. Orly Fernando Regalado Marcillo  

                                                                                                                        Presidente  
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COOPERTIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

N  

01/01 

 

NOTIFICACIÓN 

Jipijapa 10 Agosto de 2018  

Señor 

Orly Regalado. 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRNSPORTES DE TAXIS 

“SULTANA DE CAFÉ” 

 

De mis consideraciones: 

 

Como profesional en formación de la carrera Ingeniería en Auditoría de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí,  de acuerdo a la con la planificación del trabajo de titulación, 

el 17 de Agosto del presente año  se dará inicio a la Auditoría de Gestión y su 

incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo de la 

cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café”, al periodo comprendido desde el 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.  

Los objetivos de la auditoria de gestión están orientados a: Evaluar de qué manera 

inciden los niveles de eficiencia eficacia y calidad del proceso administrativo de la 

cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café”.  

Los objetivos específicos de la Auditoría de Gestión están orientados a: 

o Verificar el cumplimento  de los proceso administrativos y su incidencia en la 

eficiencia, eficacia y calidad. 

o Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que constituya 

una herramienta para la toma acertada de decisiones por parte de la gerencia. 

La auditoría de gestión será realizada por el equipo auditoria conformada por la Srta. 

María Mercedes Cedeño Loor, Jefa de Equipo. 
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En tal virtud solicito su colaboración y disponga a los directivos y empleados de la 

cooperativa la entrega oportuna de la información para realización del trabajo con el fin 

de cumplir los objetivos propuestos por la presente Auditoria. 

Atte. 

María Mercedes Cedeño Loor 

                                                           AUDITORA 
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COOPERTIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

O.T 

01/01 

ORDEN DE TRABAJO 

Jipijapa 14 de Agosto de 2018  

Orden de trabajo N001  

Señor 

Orly Regalado. 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRNSPORTES DE TAXIS 

“SULTANA DE CAFÉ” 

Ciudad Jipijapa-Manabí-Ecuador  

De mis consideraciones 

De conformidad con las disposiciones reglamentarias y en cumplimiento a un requisito 

previo para la obtención del título de Ingeniera en Auditoria cuyo tema es la  Auditoria 

de Gestión y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo  

en la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café”, periodo comprendido del 01 

de Enero al 31 de Diciembre de 2017.  

Los objetivos de la auditoria están orientados a: 

o Verificar el cumplimento  de los proceso administrativos y su incidencia en la 

eficiencia, eficacia y calidad. 

o Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que constituya 

una herramienta para la toma acertada de decisiones por parte de la gerencia. 

El tiempo estimado para la auditoria es de 40 días laborables, a la finalización del 

presente trabajo se hará la respectiva entrega del informe. 

Atentamente.  

María Mercedes Cedeño Loor  

Auditor 

 Sr. Orly Fernando Regalado Marcillo  

                                                                                                                        Presidente. 
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COOPERTAIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

R.P.P 

01/01 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

ENTIDAD:  Cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café ” 

Auditoria de gestión ha: Evaluar de qué manera inciden los niveles de eficiencia 

eficacia y calidad del proceso administrativo de la cooperativa en trnasporte de taxis 

“Sultana del Café” 

PERIODO: 01 Enero a 31 de Diciembre 2017 

ELABORADO POR: María Mercedes Cedeño Loor  

REVISADO POR: María Mercedes Cedeño Loor           FECHA: 16/08/2018 

REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA  

Informe de la auditoria, memorándum de antecedentes y síntesis del informe. 

FECHA DE INTERVENCION FECHA ESTIMADA  

Inicio de trabajo en el campo: 17 Agosto de 2018   

Finalización del trabajo:  12 Octubre de 2018  

Emisión del informe final de auditoria: 18 Octubre de 2018    

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO NOMBRES 

Jefe de equipo María Mercedes Cedeño Loor 

DIAS PRESUPUESTADOS  

Cuarenta y un días  (41) laborables distribuidos en las siguientes fases: 

o Revisar el trabajo para dar indicaciones  

o Realizar la planificación  

o Evaluar cada uno de los componentes  

o Elaborar el informe del auditoria 

RECURSOS A UTILIZARSE  

o Humanos  

o Financieros  

o Materiales  
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COOPERTAIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

R.P.P 

02/02 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

Información general de la entidad:  

o Misión  

o Visión  

o Antecedentes  

o Objetivos  

o Metas  

o Principios  

o Políticas   

o Estrategias 

o Estructura orgánica  

o Principales fortalezas y debilidades  

o Principales oportunidades y amenazas  

Enfoque a: 

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

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

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

 

Objetivos  

Evaluar de qué manera incide los niveles de eficiencia eficacia y calidad del proceso 

administrativo de la cooperativa de taxis “Sultana del Café”. 

Verificar el cumplimento  de los proceso administrativos y su incidencia en la 

eficiencia, eficacia y calidad. 

Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que constituya una 

herramienta para la toma acertada de decisiones por parte de la gerencia. 
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COOPERTAIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

R.P.P 

03/03 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR  

Alcance  

El alcance comprende del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017 los componentes que 

se realizaran del proceso administrativo como también el análisis de la organización, el 

cumplimiento de las disposiciones legales, la, misión, visión, objetivos, políticas y 

demás acciones realizadas por la entidad y su incidencia en la eficiencia, eficacia y 

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

la auditoria. 

Indicadores de gestión  

• Eficiencia  

• Eficacia  

• Calidad  

Resumen de los resultados de la evaluación del control interno  

La cooperativa de transportes de taxis “Sultana del Café”, dispone de gerente, 

presidente de la cooperativa, presidente del consejo de vigilancia además del servicio de 

secretaria los mismo que han sido evaluados, lo que se considera que es un personal, 

muy escaso en relación con las actividades que desarrolla. 

TRABAJO A REALIZAR POR LOS AUDITORES EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN  

Consejo de administración 

Gerencia  

Consejo de vigilancia 

Secretaria  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN  

 

JEFE DE EQUIPO: 

 

FIRMAS DE LA APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  

 

JEFE DE EQUIPO: 
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Misión  

Somos una cooperativa de transporte de taxis, con el propósito de brindar a la 

colectividad un servicio cómodo, rápido y seguro con choferes profesionales que 

permitan llegar a su destino más pronto y en buenas condiciones, logrando de esta 

forma ganarnos su confianza y preferencia.   

Visión  

Ser una cooperativa de taxis con sucursales en las principales ciudades del país, que 

preste el servicio de transporte de puerta a puerta brindando seguridad y comodidad con 

tecnología automotriz de punta para brindar el bienestar del cliente, cabe recalcar ser 

líderes, los mejores en brindar servicios reconocido por la excelencia, respeto y 

responsabilidad por presentar la mejores relaciones con nuestros clientes. 

OBJETO SOCIAL 

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

modalidad de taxi convencional con eficiencia y responsabilidad de choferes 

profesionales, en vehículo tipo sedán de conformidad con la autorización conferida por 

la Autoridad de Transporte y Transito Competente, a cambio de una contraprestación 

económica o tarifa que permita el sustento sirio de los socios y sus familiares en busca 

de su desarrollo social y económico.  

BASE LEGAL  

Constitución del ecuador  

Ley de economía popular y solidaria  

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COOPERATIVA  

 A continuación se detallan la función organizacional interna de la cooperativa de 

transporte de taxis “Sultana del Café”: 
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NIVEL DIRECTIVO: Como se observa en el organigrama debe existir  

principalmente una asamblea de socios o representantes que es el máximo órgano de 

gobierno de la cooperativa la misma que está integrada por todos los socios. 

NIVEL EJECUTIVO: Conformado por el consejo de administración que es el órgano 

de dirección y fijación de políticas de la cooperativa, estando integrado por siete vocales 

principales y sus respectivos suplentes, siendo de estos elegidos un presidente y un 

secretario, siendo el presidente de este consejo el presidente de la cooperativa, además 

se encuentra dentro de este nivel el gerente de la cooperativa quién es el representante 

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

organigrama que existe un consejo de vigilancia el cual al igual que el consejo de 

administración está integrado por tres vocales, eligiéndose así mismo un presidente y un 

secretario, y es el órgano que controla los actos y contratos que autoriza el consejo de 

administración y la gerencia.  

NIVEL ASESOR: Dentro de este nivel se encuentra  el contador y el asesor legal 

quienes tiene como función de asesorar tanto al presidente con al gerente acerca de los 

diferentes aspectos legales y contables que concierne a la cooperativa.  

NIVEL OPERATIVO: Este se encuentra conformado por los choferes de las 

diferentes unidades quienes son los que llevan a cabo las operaciones diarias porque son 

los encargados de prestar los servicios de transporte diariamente a los usuarios.  

Al poseer una estructura organizacional interna establecida en la cooperativa es 

imprescindible porque permite darle una organización y control de la misma, también 

ayuda a establecer estrategias y distribuir las responsabilidades así como definir las 

atribuciones y actividades que debe realizar cada, para que finalmente contribuya a la 

Asamblea general de 
socios y respresentantres 

Consejo de vigilancia 

Gerencia 

Secretaria  

Consejo de 
administracion 
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fijación de líneas de autoridad y subordinación , es decir lo que cada uno debe realizar 

para colaborar en el cumplimento eficiente de todas las actividades planeadas así como 

las principales fines que tiene la cooperativa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

COOPERTAIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

         C.N 

       01/01 

CEDULA NARRATIVA  

Con fecha 23 de Agosto de 2018 siendo 14:00pm, y de acuerdo al cronograma de 

actividades prevista procedimos a realizar las visita preliminar a la Cooperativa  de 

Transporte de taxis “Sultana del Café”, cuya sede está ubicada en la ciudadela Parrales 

y Guales, Manuela Cañizares, Quito, ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí, en esta 

visita solicitamos la información necesaria que se requería para realizar en Informe 

Preliminar de la evaluación del Control Interno. 

La Cooperativa  de Transporte de taxis “Sultana del Café”, con RUC 

número 13901142237001 es una institución de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria de la sección de cooperativistas, obligado llevar contabilidad, 

regulado y controlados por el Servicio de Rentas Internas, agencia nacional de tránsito.  

Adquirió personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial  N 01680 el 19 de 

Diciembre de 1980 con fecha de inscripción el 7 de Enero de 1981, dedicada a las 

actividades de servicio de transportes de pasajeros. 

Esta institución no cuenta con misión y visión su estructura organizacional y su política 

se basa en él cumplimiento las normas establecidas en su estatuto. Cuenta con la 

estructura interna señala en la LOEPS en su artículo 32. Su máxima autoridad es la 

asamblea general de socios además existen dos consejos de administración que se 

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

vigilancia cuyos miembros cumplen las funciones que les faculta la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

El presiden te de la cooperativa y que lo es también el consejo de administración es el 

señor Orly Frenando Regalado Marcillo, el gerente es el Sr. Edgar Washington Cóndor 

Baque y que a su vez es el representante legal; el secretario de la cooperativa Sr. Leonel 

Asdrúbal Saltos Gómez y que lo es también del consejo de administración. 

La cooperativa de transporte de taxis “Sultana del Café”, está integrada por 88 socios 

igual que el número de taxis, aunque en la actualidad, cabe destacar que cada socio 

puede tener una unidad en la institución de acuerdo en lo dispuesto LOEPS, cada taxi 

está bajo la responsabilidad de sus respectivos dueños tanto en lo relacionado al seguro, 

botiquín, extintores, y posibles daños que pudiesen tener esta unidades, las mismas que 

están equipadas con el sistema de seguridad. 
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COOPERTAIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

         C.N 

      02/02 

CEDULA NARRATIVA 

Sus labores son diarias con excepción del 1 de enero de cada año que es el único día en 

el que no se labora y tampoco se cancela el pago diario. Para concluir se nos informó 

que no se han realizado auditorias anteriormente y que no podrían realizar una auditoría 

actualmente porque la cooperativa no cuenta con  fondos suficientes para poder 

contratar los servicios profesionales de un auditor. 

 

 

 

 

 Jipijapa, 23 de Agosto de 2018   

 

 

 

Srta. María Mercedes Cedeño Loor  

AUDITORA 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ ” 

AREA: GERENCIA 

TEMA: ENTREVISTA 

 

E.G 

01/01 

 

NOMBRE: Edgar Washington Cóndor Baque 

CARGO: Gerente  

FECHA:03 Septiembre de 2018 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: María Mercedes Cedeño Loor   

OBJETIVO: Recopilar información suficiente, competente y relevante que permita 

evidenciar los posibles hallazgos a encontrar.  

1. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la cooperativa? 

• Ejercer la representación legal, judicial extragecidad de la cooperativa 

• Proponer al consejo de administración las políticas, reglamentos, y 

procedimientos necesario para el buen funcionamiento de la cooperativa  

• Presentar al consejo de administración el plan estratégico, plan operativo y su 

proforma presupuestaria. 

2. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en la cooperativa? 

Actualmente tienes dos empleados: 

• Gerente 

• Asistente auxiliar de secretaria 

3. ¿Actualmente tiene un contrato firmado?  

Si  

4. ¿La cooperativa cuenta con un control para el funcionamiento de sus 

actividades?  

Si  

5. ¿Está asegurado al instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

Si  

6. ¿La cooperativa cuenta con los recursos físicos prestar sus servicios? 

Si  

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

La  asamblea general de socios es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y sus 

decisiones obligan todos los socios y demás órganos de la cooperativa, siempre que no 
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sean contrarios a las normas jurídicas que rige la organización, fundamentos y 

actividades de la cooperativa.  

8. ¿Explique qué tipo de normativa, políticas se rige la cooperativa? 

Si  

9. ¿Con que tipo de beneficios cuenta la cooperativa para brindar a sus 

socios? 

Pago mortuorio  

10. ¿Cuántos socios existen en la cooperativa? 

Actualmente son 88 asociados de la cooperativa.  

11. ¿todos los socios que laboran en la cooperativa cuenta con seguro? 

Si  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS “SULTANA DEL 

CAFÉ ” 

AREA:CONSEJO DE ADMINISTRACION 

TEMA: ENTREVISTA 

 

E.C.A 

02/02 

NOMBRE: Orly Frenando Regalado Marcillo 

CARGO: Presidente  

FECHA03 Septiembre de 2018 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: María Mercedes Cedeño Loor   

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

objetivos? 

Si 

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

sanciones, deberes y obligaciones? 

Si  

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

de sus actividades administrativas? 

Si 

4. ¿Cuáles son los fines y actividades principales de la cooperativa? 

• Brindar asesoramiento y asistencia técnica a sus socios, procurando la 

unificación de la marcha de los vehículos de los socios. 

• Crear la unidad de capacitación, perfeccionamiento y especialización profesional 

para beneficio de los socios 

5. ¿Los socios reciben capacitaciones? 

Si  

6. ¿Están reglamentados servicios sociales referentes ayuda económica y 

fondo mortuorio? 

Si  

7. ¿Cada que tiempo se realiza cambios de directiva dentro de la cooperativa? 

Cada dos años  

8. ¿Se entrega oportunamente y de forma inmediata la información contable 

cuando es requerida interna y/o externamente? 



74 
 

Si 

9. ¿El control de la administración asegura la confiabilidad de la cooperativa? 

Si 

10. ¿La cooperativa dispone de documentos que evidencien la misión y visión? 

Si 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS “SULTANA DEL 

CAFÉ ” 

AREA:CONSEJO DE VIGILANCIA 

TEMA: ENTREVISTA 

 

E.C.V 

03/03 

NOMBRE: Fidel Isidro Cedeño Zamora 

CARGO: Presidente del consejo de vigilancia 

FECHA: 07 Septiembre de 2018   

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: María Mercedes Cedeño Loor   

1. ¿Si tiene algún proceso para ser admitido como socio y cuáles son sus 

requisitos? 

• Licencia profesional  

• Vehículo propio homologado por la agencia nacional de tránsito (ANT). 

2. ¿La cooperativa cuenta con alguna política de control preventivo para 

anticipar problemas institucionales? 

Reglamento interno y estatutos  

3.  ¿La cooperativa ha preparado un plan de acción para el cumplimiento de 

los objetivos trazados? 

Si, y se la realiza una planificación de Enero a Diciembre. 

 

4. ¿Se supervisa el cumplimiento de los planes establecido por la cooperativa? 

 Vehículos en buen estado  

Choferes certificados por la cooperativa   

 

5. ¿Existe coordinación en las diferentes áreas de la cooperativa para el buen 

funcionamiento de la misma? 

Si  

6. ¿El personal de la administración labora de acuerdo a lo establecido en la 

cooperativa? 

Si  

7. ¿Los servicios que prestan los socios se realiza teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos por la administración? 
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Si  

8. ¿Se han determinado los posibles riesgos o eventos nos deseados que 

podrían afectar al cumplimiento de los objetivos y metas de la cooperativa? 

Si ayuda mortuoria  

9. ¿Cuáles son los fines y actividades de la empresa? 

Servicios al usuario con calidad eficiencia y eficacia  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS “SULTANA DEL 

CAFÉ ” 

AREA: SECRETARIA 

TEMA: ENTREVISTA 

E.S 

04/04 

NOMBRE: Leonel Asdrúbal Saltos Gómez 

CARGO: Secretaria(o) 

FECHA: 03 Septiembre de 2018 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: María Mercedes Cedeño Loor   

1. ¿La cooperativa cuenta con organigrama funcional definido? 

Si, que son: 

• Asamblea general de socios  

• Consejo de administración  

• Consejo de vigilancia  

• Gerencia  

• Comisiones especiales  

2. ¿Cada que tiempo renuevan contratos? 

Cada dos años  

3. ¿Cuándo fue creada la cooperativa?  

El 19 de Diciembre de 1980 

4. ¿La cooperativa cuenta con  software contable? 

Si 

5. ¿La cooperativa cuenta con página web? 

Si 

6. ¿Qué tiempo de comprobantes de pago y cobro realiza la cooperativa? 

• Cuotas diarias  

• Fondos de ayuda  

• Pago de terrenos  

• Socios calificados a la federación  

7. ¿Se mantiene registros de recaudación? 

Si se mantiene registros y actualmente reposan en archivadores. 

8. ¿La cooperativa posee cuenta de ahorros o corriente en una entidad 
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bancaria?  

Si  

9. ¿En donde reposa el dinero recaudado? 

Cuentas bancarias  

10. ¿Cuánto es el monto que se recauda diariamente? 

El monto que se recauda diariamente es de $23,25 a 100 dólares.  
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COOPERATIVA EN TRANSPORTES DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ ” 

 

A.F 

01/01 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Unidades propias.  

• Choferes profesionales 

calificados por la 

cooperativa y agencia 

nacional de tránsito. 

• Buena calidad de servicio. 

• Conocimiento de leyes de 

tránsito.   

• Aumento demográfico 

de estudiantes. 

• Preferencias de 

usuarios para viajes 

fuera de la ciudad.   

• Necesidad que tiene 

las personas de 

acceder al servicio de 

transporte.  

• Altos costos de 

mantenimiento del vehículo. 

• Competencia  

• La sede de la cooperativa no 

cuenta con instalaciones 

propia.  

• Carencia de equipo de 

comunicación para en lace 

entre el cliente y las 

unidades. 

• Alta competencia en el sector. 

• Constante incremento de 

insumos y  repuestos. 

• Aparición de nuevas frecuencias 

y carros piratas. 

• Robo de vehículos y partes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA 
C.A 

01/01 

N ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre 

1 Elaboración de carta de encargo             

2 

Elaboración de notificación  de 

inicio de auditoria             

3 Elaboración de orden de trabajo             

4 

Realice recorrido por las 

instalaciones de la cooperativa             

6 Elaborar informe preliminar             

7 Preparar entrevistas             

10 Elaboración FODA             

12 Reporte de planificación especifica             

13 

Identificación de los componentes y 

subcomponentes             

14 

Elaborar matriz de evaluación de 

riesgo             

15 Elaborar matriz de componente             

16 Programas de auditoria             

17 Hojas de hallazgos e indicadores             

18 Elaborar informe de auditoria             

19 

Elaboración de matriz de 

seguimiento de recomendaciones.             

 

 

 



81 
 

COOPERTAIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ” 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

GERENTE 

Actividades: 

Representante legal de la cooperativa  

Administrador responsable 

Cumplir y hacer cumplir a los socios las decisiones tomadas por las Asamblea General 

de Socios, Consejo de Administración, consejo de Vigilancia  

SECRETARIA  

Actividades: 

Cobreo de multas  

Recaudaciones diarias  

Emite un informe manual de contable al contador de la cooperativa 

Encargada de la cooperativa en caso de que no se encuentre el gerente o el presidente  

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

Actividades: 

Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa  

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

competencia. 

Aceptar o rechazar las solicitudes de ingresos de o retiro de socios  

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

conocimiento de la asamblea  
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COOPERTAIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ” 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

Actividades: 

Controlar las actividades económicas de la cooperativa  

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

vigentes  

Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 

ejecución efectuados por la cooperativa. 

Informa al consejo de administración y a la asamblea general, sobre los riegos que 

puedan  afectar a la cooperativa 

COMISIONES ESPECIALES  

Actividades: Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones 

determinadas en el reglamento interno. Las comisiones ocasionales cumplirán las 

funciones que el consejo de administración les encargue. 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ ” 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

P.A 

02/02 

Objetivo: Definir las estrategias de auditoria  

N PROCEDIMIENTOS REFERENCIA RESPONSABLE FECHA  

1 Elaboración de reporte de 

planificación  específica. 
R.P.E 01/01 M.M.C.L 11/09/2018 

2 Determinar los componentes y 

subcomponentes a auditar  
C.S.E 01/01 M.M.C.L 13/09/2018 

3 Elaboración de matriz de 

evaluación de riesgo por 

componente. 

E.R.C 

M.M.C.L 

17/09/2018 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime  
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Reporte de planificación específica de la auditoría de gestión y su incidencia  

en la eficiencia, eficacia y calidad del  proceso  administrativo de la cooperativa 

de transporte de taxis “Sultana del café” 

 

R.P.E 

01/01 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN  ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES  

Nombre de la empresa: Cooperativa de transporte de taxis “Sultana del Café” 

Objetivo de la auditoria de gestión: Esta investigación tiene por objeto verificar que 

se cumpla la eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo. 

Periodo del examen:  El examen de la auditoria abarco el  período comprendido entre 

01 Enero al 31 de Diciembre 2017  

Preparado por    María Mercedes Cedeño Loor 

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Inicio de trabajo en el campo: 17 Agosto de 2018   

Finalización del trabajo:  12 Octubre de 2018  

Emisión del informe final de auditoria: 18 Octubre de 2018    

EQUIPO DE TRABAJO  

Jefe de equipo  María Mercedes Cedeño Loor  

Supervisor  Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  

DÍAS PRESUPUESTADOS  

Fase I Diagnostico Preliminar   7  días  

Fase II Planificación Especifica   8 días  

Fase III Ejecución 14 días  

Fase IV Comunicación De Resultados  7 días  

Fase V Seguimiento De Recomendaciones 5 días 

Recursos materiales y financieros  

• Laptop  

• Internet  

• Impresora  

• Cuaderno  

• Lápiz  

• Bolígrafos  

• Transporte  
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Reporte de planificación específica de la auditoría de gestión y su  incidencia  

en la eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo de la cooperativa 

de transporte en taxis “Sultana del Café” 

R.P.E 

02/02 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

ENFOQUE  

La auditoría de gestión está dirigida a verificar si los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad y determinar si inciden en el proceso administrativo de la cooperativa. 

OBJETIVOS  

Determinar si el proceso administrativo se está cumpliendo en base a los estatutos que 

rigen a la cooperativa.    

Verificar que se cumplen con los niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 

Emitir un informe que contendrá sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES  

Componente  

• Procesos administrativos  

Subcomponente   

• Consejo de administración  

• Consejo de vigilancia  

• Secretaria  

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL  

Luego de haber realizado a la evaluación se procederá a emitir un informe de auditoría, 

el mismo que comprende las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

JEFE DE EQUIPO  

María Mercedes Cedeño Loor  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI SULTANA DEL CAFÉ 
C.C.I 

01/01 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 17 Agosto de 2018   

Componente: Procesos Administrativo 

N PREGUNTAS SI NO  N/A FECHA  ELAB. 

POR  

AMBIENTE CONTROL 

1 Se da cumplimiento y seguimiento a la 

integridad y valores de la cooperativa. 

 X   
M.M.C.L 

2 Se encuentra estructurado las tareas y 

actividades en base a las estrategias, 

planes y objetivos de la cooperativa.  

 X   

M.M.C.L 

3 Se administra y se diseña la política 

salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera. 

X    

M.M.C.L 

4 Dentro de la institución está definido la 

eficiencia y eficacia de los directivos.  

X    
M.M.C.L 

5 La cooperativa tiene estructurado las 

responsabilidades, obligaciones y 

actividades en la administración. 

X    

M.M.C.L 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 La cooperativa tiene asegurado sus 

bienes ante posibles riesgos que puedan 

ocurrir.  

 X   

M.M.C.L 

2 La institución cuenta con un software 

contable que permita agilitar la 

información contable-financiera. 

 X   

M.M.C.L 

3 El presupuesto de la cooperativa es 

aprobado por la asamblea general de 

socios.   

X    

M.M.C.L 

4 El consejo de vigilancia evalúa la 

correcta utilización de los recursos 

financieros de la Institución. 

X    

M.M.C.L 
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5 El gerente está capacitado para 

determinar si los controles existentes 

son suficientes en relación a la atención 

al cliente.  

X    

M.M.C.L 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 La institución cumple con las directrices 

y guías de acción en las actividades de 

la misma por parte de los colaboradores 

de las unidades. 

X    

M.M.C.L 

2 La cooperativa cumple con los 

procedimientos que permitan hacer 

efectivas las acciones, actividades y 

tareas dadas en los reglamentos de la 

institución.  

X    

M.M.C.L 

3 La institución controla el cumplimiento 

y obtención de resultados de las metas 

establecidas.  

X    

M.M.C.L 

4 La cooperativa cuenta con mecanismos 

establecidos para desarrollar las 

diferentes actividades y tareas de la 

entidad.  

X    

M.M.C.L 

5 Existe coordinación de labores entre el 

personal que trabaja en la cooperativa. 

X    
M.M.C.L 

INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN 

1 La cooperativa obtiene o genera 

información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control 

interno.   

X    

M.M.C.L 

2 La información que la institución posee 

es dada a conocer, de tal manera que la 

administración y demás personal estén 

al tanto de lo que pueda ocurrir.  

X    

M.M.C.L 

3 La cooperativa cuenta con sistemas de X    M.M.C.L 
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información para obtener y procesar 

datos de fuentes tanto internas como 

externas. 

4 Se emiten oportunamente informes 

sobre el seguimiento de la ejecución 

financiera del presupuesto 

X    

M.M.C.L 

5 La cooperativa tiene implementado 

controles que garanticen el uso y 

manejo adecuado de la información que 

se genere dentro de la misma.  

X    

M.M.C.L 

SUPERVISIÓN  Y SEGUIMIENTO 

1 La cooperativa supervisa o ejecuta las 

recomendaciones establecidas por la 

asamblea general de socios que están 

orientadas al cumplimento de la calidad 

del trabajo   

X    

M.M.C.L 

2 Existen políticas/procedimientos para 

asegurar que se tomen acciones 

correctivas cuando no se cumpla con los 

objetivos institucionales 

X    

M.M.C.L 

3 Las actividades que se realizan en la 

institución son comunicadas a la 

asamblea general de socios. 

X    

M.M.C.L 

4 Se evalúa periódicamente al personal, 

socios y colaboradores para establecer si 

cumple con el código de conducta de la 

entidad. 

 X   

M.M.C.L 

5 Posee la institución procedimientos de 

evaluación del control interno a las 

actividades que se realizan dentro de la 

misma 

X    

M.M.C.L 
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DETERMINACIÓN  DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de control interno se determina que existe 

un nivel de confianza alto con un  80%  y 20% de riesgo considerado como alto.  

NC CT/PT*100 

NC 20/25*100 

NC 80% 

NR 100-NC 

NR 100-80 

NR 20% 

Nivel de 

confianza  

Rango  

Bajo  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Alto  76 – 100% 

Nivel de 

riesgo   

Rango  

Alto  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Bajo  76 – 100% 

 

 

 

 

 

100%; 100%

0%; 0%

PROCESO ADMINISTRATIVO 

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE IRESGO
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

ENTIDAD: Cooperativa de Transporte en Taxis “Sultana del Café” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

ADMINISTRACION  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

Componente Inherente Fundamento 
De 

control 
Fundamento 

Procedimiento 

de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración  

  

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cumple con 

el seguimiento a la 

integridad y valores 

de la institución  

 

 

 

 

 

 

No se encuentra 

estructurado las 

tareas y 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

La institución no 

cuenta con seguros 

que resguardan sus 

bienes  

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no cumplirse 

con el 

seguimiento a la 

integridad y 

valores de la 

institución, 

afecta 

severamente al 

cumplimento de 

las metas u 

objetivos de la 

misma.  

 

Al no estar 

estructurado las 

tareas y 

actividades se 

está 

incumpliendo 

con las 

estrategias, 

planes y 

objetivos de la 

institución. 

 

 

 

Se recomienda 

al gerente, 

consejo de 

administración 

y consejo de 

vigilancia 

analizar los 

reglamentos y 

estatutos de la 

cooperativa 

para que se 

cumplan con 

los objetivos 

trazados y de 

esta manera 

logara la 

eficiencia, 

eficacia y 

calidad en cada 

uno de los 

procesos de la 

institución  



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe software 

contable en la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se realiza  

evaluación 

periódica al 

personal, socios y 

colaboradores, para 

verificar si se 

cumple con el 

código de conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no contar con 

seguro para los 

bienes de la 

institución, la 

Institución se 

podría verse 

afectada en caso 

de un posible 

siniestro  

 

La institución  al 

no contar con un 

software 

contable, afecta a 

la no entrega 

oportuna de la  

información 

contable 

financiera a la 

entidad que 

regula y a los 

socios de la 

Institución.  

 

Al no realizarse 

la evaluación 

habitualmente al 

personal, socios 

y colaboradores 

afecta la 

integridad y el no 

cumplimiento 

con el código de 
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conducta.  

Elaborado por: 

María Mercedes Cedeño Loor  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ ” 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

P.A 

03/03 

Objetivo: Conocimiento general de la entidad  

N PROCEDIMIENTOS REFERENCIA RESPONSABLE FECHA  

1 Elaboración de programas de 

auditoria por componente y 

subcomponente   

P.A 01/05 M.M.C.L 20/09/2018 

2 Elaboración de cuestionario de 

control interno por componente y 

subcomponente  

C.CI 01/05 

M.M.C.L 24/09/2018 

3 Determinación del nivel de 

riesgo y confianza. 
D.NR.NC 01/05 

M.M.C.L 26/09/2018 

4 Elaboración de hojas de 

hallazgos. 
H.H 01/05 

M.M.C.L 28/09/2018 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime  
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Cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” 

ENTIDAD: Cooperativa en transporte en taxis “Sultana del Café” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión  

 

P.A 01/01 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Procesos administrativos   

SUBCOMPONENTE: Consejo de administración  

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la administración de la cooperativa en transporte 

de taxis “Sultana del Café”. 

N PROCEDIMEINTOS  PT/REF ELAB. 

 POR  

FECHA  

1 Verificar si existe la misión y visión de la 

cooperativa  

 
MMCL 20/09/2018 

2 Solicitar el organigrama funcional del área 

administrativa 

 
MMCL 20/09/2018 

3 Solicitar la matriz interna y externa de la 

cooperativa (FODA).  

 
MMCL 20/09/2018 

4 Verificar si se cumplen con los objetivos de 

la institución.   

 
MMCL 20/09/2018 

5 Solicitar las políticas internas que regulan las 

actividades administrativas 

 
MMCL 20/09/2018 

6 Verificar si existe responsables para hacer 

cumplir los reglamentos y estatutos. 

 
MMCL 20/09/2018 

7 Solicitar la planificación de control del área 

administrativa 

 
MMCL 20/09/2018 

8 Solicitar el manual de procedimientos de 

administración 

 
MMCL 20/09/2018 

9 Verificar si existe personal con nivel 

educativo superior en administración  

 
MMCL 20/09/2018 

10 Verificar si existe área  acondicionada para 

administración 

 
MMCL 20/09/2018 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

DIRIRIGIDO AL GERENTE COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

COMPONENTE: Procesos administrativos   

SUBCOMPONENTE: Consejo de administración  
C.C.I 02/02 

N PREGUNTAS  SI NO  N/A FECHA  OBSERVACION  

1 ¿La institución cuenta con 

misión y visión? 

 X  

24/09/2018 

No se pudo evidenciar 

oportunamente la 

misión y visión.   

2 ¿La cooperativa cuenta con 

organigrama funcional para 

el área administrativa? 

X   

24/09/2018 

 

3 ¿La institución cuenta con 

análisis interno (Debilidad- 

Fortaleza) y externo 

(Oportunidad – 

Amenaza).? 

 X  

24/09/2018 

NO cuenta con análisis 

FODA.  

4 ¿Se cumplen con los 

objetivos de la institución ¿ 

X   
24/09/2018 

 

5 ¿Existen políticas internas 

que regulen las actividades 

administrativas? 

X   

24/09/2018 

 

6 ¿Existen responsables para 

hacer cumplir los 

reglamentos y estatutos? 

X   

24/09/2018 

 

7 ¿Se planifica el control de 

are administrativa? 

X   
24/09/2018 

 

8 ¿El área administrativa 

cuenta con manual de 

procedimientos? 

X   

24/09/2018 

 

9 ¿El personal que labora en 

el área de administración 

posee un nivel educativo 

X   

24/09/2018 
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superior en 

administración? 

10 ¿Existe un área 

acondicionada para el área 

de administración? 

 X  

24/09/2018 

No existe organigrama 

estructural funcional en 

la institución.  
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DETERMINACIÓN  DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de control interno referente al componte de 

Administración  se determina que existe un nivel de confianza medio con un  70%  y  

30% de riesgo considerado como alto. 

Nivel de 

riesgo   

Rango  

Alto  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Bajo  76 – 100% 

NC CT/PT*100 

NC 7/10*100 

NC 70% 

NR 100-NC 

NR 100-70 

NR 30% 

Nivel de 

confianza  

Rango  

Bajo  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Alto  76 – 100% 

 

 

 

 

 

100%; 100%

0%; 0%

Consejo de Administracion 

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE IRESGO
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N 1 

H.H-A 

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE MISIÓN  Y VISIÓN  

CONDICION  
La institución no cuenta con misión y visión para el 

desarrollo de la misma. 

CRITERIO  

Toda institución ya sea pública o privada debe contar con 

la misión y visión, que sea visibles para socios, directivos 

de la cooperativa y usuario como lo establece la norma 

200 del Ambien de Control y 100-01 del Control 

Interno.  

CAUSA 
- Descuido por parte de la asamblea  

- Incumplimiento las normas y estatutos internos  

EFECTO 

- Sanciones  

- Conlleva al mal desarrollo de la cooperativa 

porque no tendría punto fijo de hacia dónde quiere 

llegar. 

CONCLUSIÓN  
La institución no cuenta con misión y visión definidos la 

cual afecta el desenvolvimiento  

RECOMENDACION 

Se recomienda a la cooperativa elaborar la misión y 

visión de la cooperativa como lo establece las normas de 

control interno 200 del Ambiente de Control  y 100-01 

del control interno la cual está orientado a cumplir 

con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad 

y de esa manera alcanzar las metas y objetivos de la 

misma  

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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INDICADOR DE GESTIÓN 

Existencia de misión y visión = 
𝑀𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 
 𝑥 100 = 

0

2  
 𝑥100 = 0% 

 

Según el indicador nos muestra  un resultado de 0% lo cual nos indica que no existe 

misión y visión. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGO N 2 

H.H-A 

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE ANÁLISIS INTERNO (DEBILIDAD- FORTALEZA) 

Y EXTERNO (OPORTUNIDAD - AMENAZA). 

CONDICION  
La entidad no cuenta con el análisis interno y externo para el 

progreso de la misma. 

CRITERIO  

Cualquier tipo de entidad debe considerar el análisis interno 

y externo la cual es imprescindible mediante la cual se está 

incumpliendo con las normas de control interno 200 del 

Ambiente de Control y 100-01 del Control Interno.   

CAUSA 

- Falta de interés por parte de quienes conforman a la 

cooperativa. 

- Falta de organización  

EFECTO 

- Pueden haber  fallas la cual no permita el progreso de 

la cooperativa. 

- Afecta al cambio de la entidad para, mejorar ciertos 

aspectos en la cual estén fallando como institución.   

CONCLUSIÓN  

La cooperativa no cuenta con el análisis interno y externo, lo 

cual es un aspecto importante para el crecimiento de la 

misma. 

RECOMENDACION 

Se sugiere a la cooperativa elaborar o desarrollar el análisis 

interno y externo de la misma como se encuentra establecido 

en las normas de control interno 200 del Ambiente de 

Control  y 100-01 del Control Interno la cual está 

orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico 

y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad 

para que en un futuro pueden cumplir con cada una de los 

objetivos y metas trazados por la institución.  

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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INDICADOR DE GESTIÓN 

Existencia de análisis interno y externo = 
𝐴𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠𝑖𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  
 𝑥 100 = 

0

2  
 𝑥100 = 0% 

Los resultados del indicador nos muestran un 0%, en la cual la cooperativa no cuenta 

con análisis interno y externo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGO N 3 

H.H-A  

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE ÁREA EXCLUSIVAMENTE PARA 

ADMINISTRACIÓN  

CONDICION  La cooperativa no cuenta con  una infraestructura adecuada. 

CRITERIO  

La cooperativa incumple con las normas de control interno 

200 Ambiente de Control y 200-04 Estructura 

Organizativa 

CAUSA 

- Infraestructura inadecuada  

- Falta de coordinación por el consejo de 

administración  

EFECTO 

- Mal ambiente laboral para el desarrollo de las 

actividades  

- Sanción por parte del consejo de vigilancia al consejo 

de administración por falta de interés al no querer 

coordinar una infraestructura adecuada para cada área 

de la entidad. 

CONCLUSIÓN  

Se concluye que la cooperativa no cuenta con una 

infraestructura adecuada la cual no permite el desarrollo de 

cada una de las actividades encomendadas para los que 

laboran en la misma.  

RECOMENDACION 

Se sugiere obtener una infraestructura adecuada como se 

encuentra establecido en las normas de control interno 200 

del Ambiente de Control y 200-04 Estructura 

Organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y 

apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales para un ambiente laboral más cómodo, la 

cual permitirá al personal que labora un mejor 

desenvolvimiento de las actividades.  

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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INDICADOR DE GESTIÓN 

Existencia área administrativa = 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
 𝑥 100 = 

0

1  
 𝑥100 = 0% 

Según los resultados del indicador de gestión nos muestra un 0% la cual  indica que la 

cooperativa no cuenta con áreas definida para administración.  
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Cooperativa en transporte en taxis “Sultana del Café” 

ENTIDAD: Cooperativa en transporte en taxis “Sultana del Café” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión  

 

P.A 05/05 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Procesos administrativos  

SUBCOMPONENTE: Consejo de vigilancia  

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los reglamentos internos de la Cooperativa  

N PROCEDIMEINTOS  PT/REF ELAB. 

 POR  

FECHA  

1 Solicitar el control de seguimiento de las 

actividades   

 
M.M.C.L 20/09/2018 

2 Verificar si existen funciones y 

responsabilidades de los directivos. 

 
M.M.C.L 20/09/2018 

3 Verificar  si existe un organigrama 

estructural en administración.   

 
M.M.C.L 20/09/2018 

4 Verificar si se cumplen con los estatutos 

establecidos  

 
M.M.C.L 20/09/2018 

5 Verificar si existe un plan de acción para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 
M.M.C.L 20/09/2018 

6 Realizar una evaluación  referente al 

cumplimento de los planes realizados 

 
M.M.C.L 20/09/2018 

7 Verificar si existe manual de conducta y 

ética  

 
M.M.C.L 20/09/2018 

8 Verificar el cumplimento de las actividades   M.M.C.L 20/09/2018 

9 Solicitar documentación referente a las 

sanciones por incumplimiento de 

reglamentos y estatutos  

 

M.M.C.L 20/09/2018 

10 Verificar si las actividades de la cooperativa 

están apegadas a los estatutos de las misma 

 
M.M.C.L 20/09/2018 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

DIRIRIGIDO AL GERENTE COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

COMPONENTE: Procesos administrativos  

SUBCOMPONENTE: Consejo de vigilancia  

 

C.C.I  03/03 

N PREGUNTAS SI NO N/A FECHA OBSERVACION 

1 ¿Existe un control de 

seguimiento de 

actividades? 

X   24/09/2018  

2 ¿Tienen clara las 

funciones y 

responsabilidades de 

los directivos? 

X   24/09/2018  

3 ¿La administración 

Cuenta con un 

organigrama funcional? 

 X  24/09/2018 Al no contar con un 

organigrama funcional 

da a saber que las 

tareas no están 

definidas y no exista 

cumplimiento. 

4 ¿Cumplen con los 

estatutos establecidos? 

X   24/09/2018  

5 ¿Han preparado un plan 

de acción para dar 

cumplimiento a los 

objetivos trazados? 

X   24/09/2018  

6 ¿Se supervisa el 

cumplimiento de los 

planes elaborados? 

X   24/09/2018  

7 ¿La cooperativa cuenta 

con un manual de 

conducta y ética? 

 X  24/09/2018 Al no contar con un 

manual de conducta y 

ética dentro de la 

institución da como 

resultado que se 
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cometan 

irregularidades por 

parte de los socios y 

colaboradores que 

afecta la imagen de la 

institución.  

8 ¿Se evalúa el 

cumplimiento de las 

actividades? 

X   24/09/2018  

9 ¿Existe sanción para el 

incumplimiento de los 

reglamentos y 

estatutos? 

X   24/09/2018  

10 ¿Las actividades de la 

cooperativa son 

realizadas apegadas a 

los estatutos? 

X   24/09/2018  
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DETERMINACIÓN  DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

NC CT/PT*100 

NC 7/9*100 

NC 78% 

NR 100-NC 

NR 100-77.78 

NR 22. % 

 

 

Nivel de 

confianza  

Rango  

Bajo  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Alto  76 – 100% 

 

 

 

Nivel de 

riesgo   

Rango  

Alto  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Bajo  76 – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de control interno referente al componte 

de Consejo de Vigilancia y como subcomponente Reglamentos de la Cooperativa se 

determina que existe un nivel de confianza alto con un 778%  y  22% de riesgo que se 

considera alto.  

 

100%; 100%

0%; 0%

Consejo de Vigilancia 

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE IRESGO
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGO N 1 

H.H-C.V  

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA 

ADMNISTRACION  

CONDICION  
La cooperativa no posee un organigrama funcional para 

administración.   

CRITERIO  

Se incumple con lo establecido en los estatutos de las 

disposiciones generales de las normas de control interno 

200 Ambiente de Control y 200-04 Estructura 

Organizativa 

CAUSA 

− Falta de organización 

− Incumplimiento de las normas internas  

− Incumplimiento de funciones   

EFECTO 
Incumplimiento con los reglamentos y normas que 

regulan el accionar de la cooperativa.  

CONCLUSIÓN  
La falta de un organigrama funcional por área, afecta al 

desarrollo oportuno de las actividades de la institución. 

RECOMENDACION 

Se recomienda los directivos de la institución establecer 

un organigrama funcional por área para el 

desenvolvimiento de las actividades dentro de las mismas 

como está establecido en las normas de control interno 

200 del Ambiente de Control y 200-04 Estructura 

Organizativa que atienda el cumplimiento de su 

misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales mediante la cual no permitirá falencias 

administrativas y mejorara  cada una de las funciones 

encomendadas. 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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INDICADOR DE GESTIÓN 

Organigrama funcional= 
𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 
 𝑥 100 = 

1

5  
 𝑥100 = 20% 

 

El indicador nos muestra que existe un 20% del organigrama funcional por área de la 

cooperativa.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGO N 2 

H.H-C.V  

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE MANUAL DE CONDUCTA Y ETICA  

CONDICION  
Debe existir un manual de conducta y ética para un buen 

ambiente laboral.  

CRITERIO  

Ante la falta de un manual de conducta y ética provocara a la 

organización deficiencia y poco interés laboral dentro de la 

misma la cual está incumpliendo con la norma 200 del  

Ambiente de Control y 200-01 de Integridad de Valores 

Éticos.   

CAUSA 

− Poco de interés por parte de los directivos. 

− Incumplimiento a los reglamentos. 

−  Mala reputación organizacional  

EFECTO 
− Conflictos internos 

−  Carencia laboral 

CONCLUSIÓN 

No existe manual de conducta y ética la cual perjudica el 

ambiente laboral de los administradores y socios de la 

cooperativa.  

RECOMENDACION 

Se recomienda al consejo de vigilancia y administración 

elaborar un código de conducta y ética en base a las norma de 

control interno 200 de Ambiente de Control y 200-01 de 

Integridad de Valores que son elementos esenciales del 

ambiente de control, la administración son responsables la 

cual fomentaran la integridad y los valores éticos, para 

beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades 

institucionales la cual va a permitir un ambiente laboral 

favorable para el desarrollo tanto interno como externo de la 

cooperativa, y de esa manera no existan conflictos.  

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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INDICADOR DE GESTIÓN 

Manual de conducta y ética = 
𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑐𝑡𝑎  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎  
 𝑥 100 = 

1

5  
 𝑥100 =

20% 

El indicador nos muestra que solo se cumplen con un 20% el manual de conducta y 

ética en la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” 
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ENTIDAD: Cooperativa en transporte en taxis “Sultana del Café” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión  

 

P.A 01/01 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Procesos administrativos   

SUBCOMPONENTE: Secretaria   

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del proceso que se dé lleva acabo en secretaria. 

N PROCEDIMEINTOS  PT/REF ELAB. 

 POR  

FECHA  

1 Verificar si existe archivos 

adecuado  

 
MMCL 20/09/2018 

2 Verificar la existencia del libros de 

actas  

 
MMCL 20/09/2018 

3 Verificar si existe documentación  

de  las asistencias de socios a 

reuniones ordinarias  

 

MMCL 20/09/2018 

4 Solicitar documentos que valen el 

control de los gastos económicos 

 
MMCL 20/09/2018 

5 Solicitar el archivo de los valores 

que ingresan diariamente  

 
MMCL 20/09/2018 

6 Solicitar los comprobantes del 

pago del impuesto a la renta y 

declaraciones del IVA  

 

MMCL 20/09/2018 

7 Solicitar la documentación de las 

decisiones tomadas en las sesiones 

ordinarias 

 

MMCL 20/09/2018 

8 Verificar si existe documentación 

antes de ser aprobada 

 
MMCL 20/09/2018 

9 Verificar si existe un sitio seguro 

para la información relevante de la 

cooperativa  

 

MMCL 20/09/2018 

10 Verificar si los documentos están 

archivado correctamente  

 
MMCL 20/09/2018 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

DIRIRIGIDO AL GERENTE COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

COMPONENTE: Procesos administrativos   

SUBCOMPONENTE: Secretaria   

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del proceso que se 

dé lleva acabo en secretaria.  

C.C.I 04/04 

N PREGUNTAS  SI NO  N/A FECHA  OBSERVACION  

1 ¿Se mantiene un 

archivo adecuado para 

la entrada y salida de 

información?  

X   

24/09/2018 

 

2 ¿Lleva un control de 

libro de actas y otros 

documentos que se 

generan en la 

institución? 

X   

24/09/2018 

 

3 ¿Existen 

procedimientos para 

monitorear las 

asistencias a 

asambleas ordinarias 

de socios? 

X   

24/09/2018 

 

4 ¿Existe control de los 

gastos económico que 

realiza la cooperativa? 

X   

24/09/2018 

 

5 ¿Hay archivo de los 

valores económicos 

que se ingresan 

diariamente? 

X   

24/09/2018 

 

6 ¿Se realiza el pago de 

impuestos a la renta y 

declaraciones del IVA 

X   

24/09/2018 
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en las fechas previstas 

y son incurrir en 

multas? 

7 ¿Las decisiones que se 

toman durante las 

sesiones ordinarias 

son documentadas? 

X   

24/09/2018 

 

8 ¿Se revisa y se analiza 

toda la documentación 

de la cooperativa antes 

de autorizar? 

X   

24/09/2018 

 

9 ¿Se encuentra la 

documentación más 

relevante archivada en 

un sitio seguro? 

X   

24/09/2018 

 

10 ¿Los documentos 

están archivados 

correctamente? 

X   

24/09/2018 
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DETERMINACIÓN  DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

NC CT/PT*100 

NC 10/10*100 

NC 100% 

NR 100-NC 

NR 100-100 

NR 0% 

 

 

Nivel de 

confianza  

Rango  

Bajo  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Alto  76 – 100% 

 

 

 

Nivel de 

riesgo   

Rango  

Alto  15 – 50% 

Medio  51 – 75% 

Bajo  76 – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de control interno referente al componte 

de proceso administrativos y subcomponente secretaria se determina que existe un 

nivel de confianza alto con un 100%  y  0% de riesgo que se considera alto.  

 

100%; 100%

0%; 0%

Secretaria

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE IRESGO
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Jipijapa 18 Octubre 2018 

 

SEÑOR  

ORLY REGALADO  

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

Presente.-  

De mi consideración  

Se ha efectuado la Auditoria de Gestión a la cooperativa en transporte de taxis “Sultana 

del Café”, durante el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2017, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre lo componentes basados en la 

auditoria. 

El examen se realizó en base al diagnóstico establecido para el ejercicio profesional de 

la auditoria de gestión, en consecuencia incluyo las pruebas y procedimientos que se 

consideró de acuerdo a las circunstancias.  

El objetivo de la auditoria fue: 

- Evaluar de qué manera incide los niveles de eficiencia eficacia y calidad del 

proceso administrativo de la cooperativa de taxis “Sultana del Café”. 

- Verificar el cumplimento  de los proceso administrativos y su incidencia en la 

eficiencia, eficacia y calidad. 

- Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que constituya 

una herramienta para la toma acertada de decisiones por parte de la gerencia. 

 El informé contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones las mismas han sido 

discutida y aceptadas por los principales funcionarios de las reas examinados. Se diseñó 

un plan de seguimiento de las recomendaciones, la cual se debe seguir conjuntamente 

con el personal encargado de la entidad.  

Dejo en constancia mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición para mejorar la gestión.  

Atte. 

María Mercedes Cedeño Loor 
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COOPERATIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ” 

INFORMÉ FINAL DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CONTENIDO  

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME  

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

Objetivos del examen  

Alcance de la auditoría 

Enfoque de la auditoria  

Componentes auditados    

CAPITULO II 

Información general de la entidad  

Misión  

Visión  

Objeto social  

Base legal  

Estructura interna de la cooperativa  

Fortalezas, oportunidad, debilidad, amenaza 

CAPITULO III 

Resultados específicos por componentes  

CAPITULO I 

OBJETIVOS DEL EXAMEN   

Determinar si el proceso administrativo se está cumpliendo en base a los estatutos que 

rigen a la cooperativa.    
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Verificar que se cumplen con los niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 

Emitir un informe que contendrá sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

ALCANCE  

El alcance comprende del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017 los componentes que 

se realizaran del proceso administrativo. 

ENFOQUE  

La auditoría de gestión está dirigida a verificar si los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad y determinar si inciden en el proceso administrativo de la cooperativa. 

COMPONENTES AUDITADOS  

Componente  

• Procesos administrativos  

Subcomponente   

• Consejo de administración  

• Consejo de vigilancia 

• Secretaria  
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CAPITULO II  

MISIÓN  

Somos una cooperativa de transporte de taxis, con el propósito de brindar a la 

colectividad un servicio cómodo, rápido y seguro con choferes profesionales que 

permitan llegar a su destino más pronto y en buenas condiciones, logrando de esta 

forma ganarnos su confianza y preferencia.   

VISIÓN  

Ser una cooperativa de taxis con sucursales en las principales ciudades del país, que 

preste el servicio de transporte de puerta a puerta brindando seguridad y comodidad con 

tecnología automotriz de punta para brindar el bienestar del cliente, cabe recalcar ser 

líderes, los mejores en brindar servicios reconocido por la excelencia, respeto y 

responsabilidad por presentar la mejores relaciones con nuestros clientes. 

OBJETO SOCIAL 

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

modalidad de taxi convencional con eficiencia y responsabilidad de choferes 

profesionales, en vehículo tipo sedán de conformidad con la autorización conferida por 

la Autoridad de Transporte y Transito Competente, a cambio de una contraprestación 

económica o tarifa que permita el sustento sirio de los socios y sus familiares en busca 

de su desarrollo social y económico.  

BASE LEGAL  

Constitución del ecuador  

Ley de economía popular y solidaria  

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COOPERATIVA  

 A continuación se detallan la función organizacional interna de la cooperativa de 

transporte de taxis “Sultana del Café”: 
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Fortaleza  

• Unidades propias.  

• Choferes profesionales calificados por la cooperativa y agencia nacional de 

tránsito. 

• Buena calidad de servicio. 

• Conocimiento de leyes de tránsito.   

Oportunidad  

• Aumento demográfico de estudiantes. 

• Preferencias de usuarios para viajes fuera de la ciudad.   

• Necesidad que tiene las personas de acceder al servicio de transporte. 

Debilidad  

• Altos costos de mantenimiento del vehículo. 

• Competencia  

• La sede de la cooperativa no cuenta con sede propia.  

• Carencia de equipo de comunicación para en lace entre el cliente y las unidades. 

•  

Amenaza  

• Alta competencia en el sector. 

• Constante incremento de insumos y  repuestos. 

• Robo de vehículos y partes. 

• Aparición de nuevas frecuencias y carros piratas. 

Asamblea general de 
sociuos y 

respresentantres 

Consejo de vigilancia 

Gerencia 

Secretaria 

Consejo de 
administracion 
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Capitulo III 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES  

HALLAZGO N  1 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGO N 1 

H.H-A 

HALLAZGO: INEXISTENCIA  DE MISION Y VISION  

CONDICION  
La institución no cuenta con misión y visión para el 

desarrollo de la misma. 

CRITERIO  

Toda institución ya sea pública o privada debe contar con la 

misión y visión, que sea visibles para socios, directivos de la 

cooperativa y usuario como lo establece la norma 200 del 

Ambiente de Control y 100-01 del Control Interno. 

CAUSA 
- Descuido por parte de la asamblea  

- Incumplimiento las normas y estatutos internos  

EFECTO 

- Sanciones  

- Conlleva al mal desarrollo de la cooperativa porque 

no tendría punto fijo de hacia dónde quiere llegar. 

CONCLUSIÓN  
La institución no cuenta con misión y visión definidos la 

cual afecta el desenvolvimiento de la misma  

RECOMENDACION 

Se recomienda a la cooperativa elaborar la misión y visión 

de la cooperativa como lo establece las normas de control 

interno 200 del Ambiente de Control  y 100-01 del control 

interno la cual está orientado a cumplir con el 

ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 

promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

entidad y garantizar la confiabilidad y de esa manera 

alcanzar las metas y objetivos de la misma 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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HALLAZGO N 2 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGO N 2 

H.H-A 

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE ANÁLISIS INTERNO (DEBILIDAD- FORTALEZA) 

Y EXTERNO (OPORTUNIDAD - AMENAZA). 

CONDICION  
La entidad no cuenta con el análisis interno y externo para el 

progreso de la misma. 

CRITERIO  

Cualquier tipo de entidad debe considerar el análisis interno y 

externo la cual es imprescindible mediante la cual se está 

incumpliendo con las normas de control interno 200 del 

Ambiente de Control y 100-01 del Control Interno.   

CAUSA 

- Falta de interés por parte de quienes conforman a la 

cooperativa. 

- Falta de organización  

EFECTO 

- Pueden haber  fallas la cual no permita el progreso de 

la cooperativa. 

- Afecta al cambio de la entidad para, mejorar ciertos 

aspectos en la cual estén fallando como institución.   

CONCLUSIÓN  
La cooperativa no cuenta con el análisis interno y externo, lo 

cual es un aspecto importante para el crecimiento de la misma. 

RECOMENDACION 

Se sugiere a la cooperativa elaborar o desarrollar el análisis 

interno y externo de la misma como se encuentra establecido 

en las normas de control interno 200 del Ambiente de 

Control  y 100-01 del Control Interno la cual está 

orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico 

y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad para 

que en un futuro pueden cumplir con cada una de los objetivos 

y metas trazados por la institución. 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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Hallazgo N 3 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N 3 

H.H-A  

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE ÁREA EXCLUSIVAMENTE PARA 

ADMINISTRACIÓN  

CONDICION  La cooperativa no cuenta con  una infraestructura adecuada. 

CRITERIO  
La cooperativa incumple con las normas de control interno 200 

Ambiente de Control y 200-04 Estructura Organizativa 

CAUSA 
- Infraestructura inadecuada  

- Falta de coordinación por el consejo de administración  

EFECTO 

- Mal ambiente laboral para el desarrollo de las actividades  

- Sanción por parte del consejo de vigilancia al consejo de 

administración por falta de interés al no querer coordinar 

una infraestructura adecuada para cada área de la entidad. 

CONCLUSIÓN  

Se concluye que la cooperativa no cuenta con una infraestructura 

adecuada la cual no permite el desarrollo de cada una de las 

actividades encomendadas para los que laboran en la misma.  

RECOMENDACION 

Se sugiere obtener una infraestructura adecuada como se 

encuentra establecido en las normas de control interno 200 del 

Ambiente de Control y 200-04 Estructura Organizativa que 

atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente 

el logro de los objetivos organizacionales para un ambiente 

laboral más cómodo, la cual permitirá al personal que labora un 

mejor desenvolvimiento de las actividades. 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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HALLAZGO N 4 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGO N 1 

H.H-C.V  

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA 

ADMNISTRACION  

CONDICION  
La cooperativa no posee un organigrama funcional para 

administración.   

CRITERIO  

Se incumple con lo establecido en los estatutos de las 

disposiciones generales de las normas de control interno 

200 Ambiente de Control y 200-04 Estructura 

Organizativa 

CAUSA 

− Falta de organización 

− Incumplimiento de las normas internas  

− Incumplimiento de funciones   

EFECTO 
Incumplimiento con los reglamentos y normas que 

regulan el accionar de la cooperativa.  

CONCLUSIÓN  
La falta de un organigrama funcional por área, afecta al 

desarrollo oportuno de las actividades de la institución. 

RECOMENDACION 

Se recomienda los directivos de la institución establecer 

un organigrama funcional por área para el 

desenvolvimiento de las actividades dentro de las mismas 

como está establecido en las normas de control interno 

200 del Ambiente de Control y 200-04 Estructura 

Organizativa que atienda el cumplimiento de su 

misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales mediante la cual no permitirá falencias 

administrativas y mejorara  cada una de las funciones 

encomendadas. 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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HALLAZGO N 5 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI 

“SULTANA DEL CAFÉ” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N 2 

H.H-C.V  

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE MANUAL DE CONDUCTA Y ETICA  

CONDICION  
Debe existir un manual de conducta y ética para un buen 

ambiente laboral.  

CRITERIO  

Ante la falta de un manual de conducta y ética provocara a la 

organización deficiencia y poco interés laboral dentro de la 

misma la cual está incumpliendo con la norma 200 del  

Ambiente de Control y 200-01 de Integridad de Valores 

Éticos.   

CAUSA 

− Poco de interés por parte de los directivos. 

− Incumplimiento a los reglamentos. 

−  Mala reputación organizacional  

EFECTO 
− Conflictos internos 

−  Carencia laboral 

CONCLUSIÓN 

No existe manual de conducta y ética la cual perjudica el 

ambiente laboral de los administradores y socios de la 

cooperativa.  

RECOMENDACION 

Se recomienda al consejo de vigilancia y administración elaborar 

un código de conducta y ética en base a las norma de control 

interno 200 de Ambiente de Control y 200-01 de Integridad de 

Valores que son elementos esenciales del ambiente de control, 

la administración son responsables la cual fomentaran la 

integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de 

los proceso y actividades institucionales la cual va a permitir un 

ambiente laboral favorable para el desarrollo tanto interno como 

externo de la cooperativa, y se esa manera no existan conflictos. 

Elaborado por: María Mercedes Cedeño Loor  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al concluir el presente trabajo de investigación sobre “”la auditoria de gestión a la 

cooperativa en transporte de taxis Sultana del Café” ubicado en el cantón de Jipijapa, el 

período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, se logró establecer 

las siguientes conclusiones: 

• La cooperativa no cuenta con una estructura organizacional adecuada que 

permite el correcto funcionamiento de las actividades a realizarse dentro de 

misma, la cual afecta el  buen  nombre de la misma y poca  credibilidad ante los 

usuarios y socios. 

• La falta de un de un código de ética y conducta en la cooperativa no permite el 

cumplimento correcto de las normas y estatutos establecidos dentro de las 

mismas, la cual hace que puedan existir conflictos laborales. 

• En la cooperativa no existe ningún tipo de seguridad que proteja los bienes que 

posee la institución, en caso de riesgos que solo puedan afectar  

económicamente a la entidad.   

• La entidad no cuenta con análisis interno y externo, así  como la misión y visión 

definidos la cual obstruye la metas u objetivos propuestos para el desarrolló a 

futuro de la institución.  
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RECOMENDACIONES GENERALES  

De acuerdo a las conclusiones emitidas en base al trabajo de investigación y la auditoria 

ejecutada se da a conocer las siguientes recomendaciones:  

• Se recomienda a la los directivos la elaboración de proyectos para la 

construcción de  una  estructura organizacional adecuada como lo establece la 

normas 200 del Ambiente de Control y 200-04 Estructura Organizativa que 

atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales, que permita un  ambiente laboral propicio para 

cada una de las actividades que se realizan en la cooperativa   

• Se sugiere al consejo de vigilancia elaborar un código de conducta y ética como 

lo establece las normas de control interno  interno 200 de Ambiente de Control 

y 200-01 de Integridad de Valores que son elementos esenciales del 

ambiente de control, la administración son responsables la cual fomentaran 

la integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los 

procesos y actividades institucionales, instrumento que regulara el 

comportamiento de los socios y personal que labora en la misma y que también 

permitirá sancionar las conductas contrarias a las normas establecidas. 

• Se propone a la administración  realizar un plan estratégico, mediante la cual 

incluya las medidas de seguridad para los bienes que posee la institución para 

salvaguardar la integridad y de esta manera prevenir posibles riesgos.  

• Se plantea a la institución elaborar el análisis interno y externo como también la 

misión y visión de la cooperativa definidos, como lo establece las norma 200 del 

Ambiente de Control  y 100-01 del control interno la cual está orientado a 

cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la 

confiabilidad y de esa manera saber hacia dónde quieren llegar para cumplir 

con las metas u objetivos que se han planteado desde su fundación.   
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Seguimiento y monitoreo de las recomendaciones  

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Se recomienda a 

la cooperativa 

elaborar la misión 

y visión de la 

cooperativa y de 

esa manera 

alcanzar las metas 

y objetivos de la 

misma. 

Asamblea general 

de socios 
Diciembre 

Diagnóstico de 

la 

implementación 

de la misión y 

visión 

Aprobación de la 

misión y visión 

Se sugiere a la 

cooperativa 

elaborar o 

desarrollar el 

análisis interno y 

externo de la 

misma, para que 

en un futuro 

pueden cumplir 

con cada una de 

los objetivos y 

metas trazados por 

la institución. 

Consejo de 

vigilancia 
Enero 

Socialización 

del análisis 

interno y 

externo 

Aprobación de la 

asamblea general 

de socios y 

consejo de 

administración 

Se sugiere obtener 

una 

infraestructura 

adecuada para un 

ambiente laboral 

más cómodo, la 

cual permitirá al 

personal que 

Consejo de 

administración 
Marzo 

Elaboración de 

proyectos para 

una estructura 

organizacional 

adecuada. 

Desarrollo del 

plan de 

adecuación. 
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labora un mejor 

desenvolvimiento 

de las actividades. 

Se recomienda los 

directivos de la 

institución 

establecer un 

organigrama 

funcional para el 

área de 

administración y 

el buen  

desenvolvimiento 

de las actividades 

dentro de las 

mismas, mediante 

la cual no 

permitirá falencias 

administrativas y 

mejorara  cada 

una de las 

funciones 

encomendadas. 

Consejo de 

administración 
Abril 

Crear 

organigrama 

funcional para 

cada área 

Ejecución del 

organigrama 

funcional 

Se recomienda al 

consejo de 

vigilancia y 

administración 

elaborar un código 

de conducta y 

ética la cual va a 

permitir un 

ambiente laboral 

favorable para el 

Consejo de 

vigilancia 
Mayo 

Aprobación del 

manual de 

conducta y ética 

Ejecución del 

manual de 

conducta y ética 
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desarrollo tanto 

interno como 

externo de la 

cooperativa, y de 

esa manera no 

existan 

conflictos... 
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XXII. ANEXOS  
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Instalaciones de sede de la cooperativa en transporte de taxis “sultana  del café” 
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Oficinas de la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” 

Archivadores 
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Entrevista al gerente general y consejo de administración de la cooperativa en transporte 

de taxis “Sultana del café”   
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Entrevista con los miembros del consejo de vigilancia de la cooperativa en transporte de 

taxis “Sultana del Café” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la secretaria de la cooperativa en transporte de taxis “Sultana del Café” 
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