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RESUMEN  

La auditoría de gestión evalúa el nivel de eficiencia y eficacia, con el que se optimizan los 

recursos que contribuyen al logro de objetivos y metas institucionales. En este mismo 

sentido el proyecto de investigación se pudo evidenciar la falta de técnica en el área 

administrativa se da la acumulación de archivos y pérdidas de documentos. Por otra parte, 

la cooperativa de taxis no cuenta con indicadores de gestión, Ocasionando que los objetivos 

institucionales no se cumplan. 

El objetivo general de esta indagación es evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de la 

cooperativa de taxis Pedro Atanasio Balda #82, dando como resultado administrar eficiente 

de los recursos para cumplir con los objetivos establecido. 

La metodología que se utilizó fue de campo, descriptiva y bibliográfica. En lo que se 

emplearon métodos deductivos e inductivos. En la que se aplicaron encuestas dirigidas a los 

administradores de la institución. Obteniendo como resultados el informe de auditoría 

referente a la institución obteniendo como resultado conclusiones y recomendaciones con el 

fin de mejorar. 

 

Palabras Claves:  

Auditoria de gestión, Eficiencia, Eficacia, Hallazgo, Indicadores de gestión.  
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ABSTRACT 

The management audit assesses the level of efficiency and effectiveness of the resources 

that contributes to the achievement of the institutional objectives and goals. This research 

project reveals a lack of technique in the management area. There is a build-up of files and 

a loss of documents. On the other hand, the taxi company does not have a management 

department. That is why the organization has failed to meet its goals. 

The main objective of this research project is to evaluate the level of efficiency and 

effectiveness of the taxi company called “Pedro Atanasio Balda #82”. As a result, it should 

better manage the resource in order to meet the established objectives. 

This project uses deductive and inductive methodologies as well as field research, 

bibliographic research, and descriptive research. A survey is applied to the administrators of 

the company and conclusions and recommendations are generated from the audit report. 

 

Keywords: 

Management audit, Efficiency, Effectiveness, Finding, Management indicators. 
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I. TEMA 

Auditoria de gestión y su incidencia al proceso administrativos de la cooperativa de taxis 

Pedro Atanasio Balda # 82 de la Ciudad de Manta. 
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II. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la auditoria de gestión consiste en evaluar el grado de eficiencia y eficacia, 

con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. En este sentido se observa claramente 

que la auditoria de gestión es fundamental en las instituciones públicas y privadas, porque 

permite conocer la valoración de los recursos y estructuras de esta, en la que se detallan las 

evidencias y hallazgos mediante un informe, y de esta manera impedir que existan problemas 

en el cumplimiento de las metas y objetivos. 

Es evidente en el Ecuador, que cada día las empresas buscan mejorar y competir entre ellas, 

dentro de este sector se encuentran las cooperativas de taxis que brindan un servicio de 

transporte de puerta a puerta a cambio de un valor económico, el mismo que aumenta o 

disminuye de acuerdo con la distancia del recorrido solicitado por el usuario. Se observa 

claramente que la auditoria de gestión permite a la institución examinar la información 

contable con el fin de controlar de manera organizada los recursos y disponerlo de manera 

eficiente.  Para generar nuevas ideas, técnicas, indicadores de gestión con el fin de tener un 

buen desempeño. 

Por otra parte, en Manabí se observa claramente que la auditoria de gestión es la más 

aceptada porque ha permitido el desarrollo de las pequeñas y grandes empresas, porque 

evalúa el nivel de eficiencia y eficacia en la que se desarrollan las actividades y tareas 

administrativas para el cumplimiento de los objetivos propuesto por la organización. Es así 

que las cooperativas de taxis establecidas en Manabí son supervisadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En la que Se aplican auditorias de 

gestión con la finalidad de conocer las deficiencias que de alguna u otra manera que afecten 

a su desarrollo. 
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La presente investigación está detallada: Introducción que enfatiza la importancia del tema, 

y el aporte a la cooperativa de taxis, el planteamiento del problema donde hace referencia a 

la problemática de la institución, objeto de estudio, el objetivo general y los objetivos 

específicos de la investigación, las hipótesis y las variables. Posteriormente el diseño marco 

teórico luego se desglosan los métodos utilizados en el proceso de la investigación, la 

bibliografía con el respectivo informe de auditoría donde se detallan las evidencias y 

hallazgos con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la cooperativa de taxis Pedro Atanasio Balda #82 nunca antes se había realizado una 

auditoria de gestión debido a los cambios de administración que han existido, lo que ha 

ocasionado dentro de su entorno administrativo, el mal manejo en cuanto a la planificación 

de actividades administrativas. Incumpliendo de esta manera con el reglamento interno de 

la cooperativa. 

Otros de los problemas encontrados es la acumulación de documentos en el escritorio de la 

secretaria general debido a que diariamente se gestionan solicitudes, oficios, informes que 

requieren ser tramitados en el menor tiempo posible y con mayor eficacia, en vista del gran 

volumen de documentos que ingresan y salen, ha ocasionado muchas veces el extravío de 

los mismos, por tanto obviamente el trámite se detiene o no se hace. Todo esto debido a la 

falta de técnica de archivo en el área administrativa de la cooperativa y por no contar con 

profesionales especializado en la carrera de secretariado ejecutivo que permitan 

desenvolverse en este puesto de trabajo y mejorar estos procesos. 

Por otro lado, no cuenta con indicadores de gestión dado por la organización, lo que ha 

ocasionado desconocimiento del cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la cooperativa de taxis Pedro Atanasio Balda # 82 evalúan los niveles de 

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos?  

SUB-PREGUNTAS 

¿Cuál es la situación actual de la cooperativa de taxis con relación al cumplimiento de las 

actividades programas? 

¿De qué manera los indicadores de gestión ayudan al cumplimiento y logros de los 

objetivos y metas de la cooperativa de taxis? 

¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la cooperativa para aplicar una auditoria de 

gestión en los procesos administrativos?  

V. OBJETIVOS 

5.1.  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de la cooperativa de taxis Pedro Atanasio 

Balda #82 mediante la aplicación de una auditoria de gestión al proceso administrativo.  

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar la situación actual de la cooperativa con relación al cumplimiento de las 

actividades programadas  

Verificar mediante los indicadores de gestión el cumplimiento y logro de los objetivos y 

metas de la cooperativa de taxis. 

Ejecutar una auditoria de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia de sus procesos 

administrativos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las cooperativas de taxis, la auditoria de gestión constituye una herramienta 

esencial con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia mediante los 

indicadores de gestión, en pocas palabras aprovechar los recursos y cumplir con los objetivos 

propuestos por la organización de manera eficiente y eficaz. 

En este mismo sentido, la importancia de la investigación radica en medir los niveles de 

eficiencia y eficacia de la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda # 82” de la Cuidad de 

Manta, mediante la aplicación de una auditoria de gestión que contribuyan al cumplimiento 

de lo planificado y poder alcanzarlo. 

El aporte científico está centrado en evaluar los niveles de eficiencia y eficacia al proceso 

administrativo de la cooperativa de taxis, mediante los indicadores de gestión que permitirán 

alcanzar los resultados deseados y brindar un servicio de calidad, en base al cumplimiento 

de los reglamentos internos. 

Los beneficiarios son los directivos de la cooperativa de taxis tales como: concejo de 

administración, vigilancia, gerente, secretarias ya que tendrán un documento con las fases 

de la auditoria de gestión, en la que se detallan conclusiones y recomendaciones que se 

planteara para que sea aplicada por el directorio de la cooperativa para el fortalecimiento de 

su gestión. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se detallan los siguientes proyectos de investigación utilizado como aporte 

para el desarrollo del trabajo, el mismo que se relacionan de manera directa o indirecta con 

esta investigación. 

(Cedeño Loor, 2018) En la Tesis, Titulada. “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”, Universidad Estatal Del Sur De Manabí “UNESUM”, Facultad De 

Ciencias Económica, “Carrera de Ingeniera en Auditoria”. Tiene como 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”, al fin mejorar la 

eficiencia y la eficacia, para administrar los recursos de la mejor manera. 

Concluye: La presente investigación demuestra la vital importancia que tiene una auditoria de gestión en 

una institución, ya que permite diagnosticar el nivel de eficiencia y eficacia sobre el manejo de los procesos 

administrativos en cada uno de los departamentos de la cooperativa, dentro de la parte interna existe una 

gran demora en lo que se refiere a la toma de decisiones, generando inconformidad por parte de los ya que 

no pueden obtener una respuesta rápidamente en los documentos que ellos solicitan a la cooperativa. 

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 produce gastos innecesarios de los recursos.  

(Valle, 2017) En la Tesis, Titulada. “auditoría de gestión al área administrativa de la 

cooperativa de taxis 14 de febrero de santo domingo de los Tsáchilas periodo 2015.” 

“universidad tecnológica EQUINOCCIAL Sede Santo Domingo”.” UNESUM”.” Facultad 

De Ciencias Administrativa”. “Carrera de Ingeniería en Finanzas Y Auditoría”. El cual tiene 

como objetivo general Realizar una auditoría de gestión al área administrativa de la 

cooperativa de Taxis 14 DE FEBRERO de Santo Domingo de los Tsáchilas periodo 2015.  

 



8 

 

Concluye:  

La utilización de los recursos de la cooperativa de taxis 14 de febrero de santo Domingo es mal utilizada 

en el área administrativa, por tal motivo la auditoria de gestión juega un papel muy importante que nos 

permite conocer los problemas y solucionarlo de la manera más eficiente y eficaz mediante un informe y 

dictamen de recomendaciones para la cooperativa de taxis. La misma que no cuenta con un sistema de 

control interno que permita dar seguimiento a los procesos administrativos, con el cual determinar aspectos 

críticos que impiden cumplir con los objetivos propuestos.  Al no efectuarse un seguimiento a las 

actividades que se desarrollan, provoca un impedimento para que se puedan determinar alternativas de 

mejora en las áreas dentro de la administración. 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. 

(Vélez Jandry, 2017)  En la Tesis, Titulada.” Auditoría de gestión a los procesos 

administrativos de la “cooperativa de transporte en taxi 12 de marzo de la ciudad de 

Portoviejo”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017” 

Facultad de Ciencias Económica”.” Carrera de Auditoría y Contabilidad”. Que tiene como 

objetivo Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos Administrativos de la cooperativa 

de transporte en taxis 12 de marzo de la ciudad de Portoviejo, en el periodo del 1 de enero 

2017 al 31 de diciembre del 2017. Con el fin emitir un informe de los hallazgos encontrado 

en la auditoria de gestión, para que puedan administrar correctamente sus recursos. 

Concluye: La auditoría de gestión es muy importante realizarla en una institución pública y privada ya que 

Permitió a la cooperativa de taxis 12 de marzo conocer sus fortalezas y debilidades que poseía, ya que al 

momento de ejecutar la auditoria permitió evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecida por 

la cooperativa, la falta de manuales, reglamentos, estatutos actualizados impide el desarrollo de las 

actividades de la cooperativa.  Se puede evidenciar las deficientes, su control interno no es eficiente, la 

falta de la actualización del Reglamento Interno impide tomar correctivos para mejorar el servicio al cliente.  

De acuerdo con los hallazgos encontrados se demuestra la deficiente administración que atraviesa la 

cooperativa, por lo tanto, deben realizar acciones correctivas lo cual les permite alcanzar objetivos para lo 

cual fue creada la institución. 
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VII. MARCO REFERENCIAL 

Antes de empezar con la temática relacionada con la auditoria de gestión es importante 

conocer la definición de auditoría, como algunos autores lo define:   

Según (Rivera León 2018): La Auditoría de Gestión ha evolucionado, de la Auditoria Financiera. 

Emplea las mismas técnicas de investigación y pruebas, y metodología muy similar aplicadas a los 

aspectos operativos y actividades realizadas en sus prácticas de trabajo. Una gerencia eficiente es la 

que acepta el proceso de cambio. Es una gerencia que continuamente busca la mejora a través de la 

eficiencia, eficacia y economía. 

“En otras palabras la auditoría de gestión permite en las organizaciones públicas y privadas, 

a que se efectúen un examen profundo dentro instalaciones de las instituciones, con la 

finalidad de mejorar la eficiencia, eficacia de esta, con el fin de cumplir con los objetivos y 

metas establecidas” 

Según lo citado: (Aguillen Sauñe 2020): La auditoría de gestión es la evaluación multidisciplinaria, 

independiente, con enfoque de sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una 

organización, de las relaciones con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer 

alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o mejor aprovechamiento de sus recursos. 

“En lo concerniente a la auditoria de gestión permite corregir los errores cometidos por las 

organizaciones, porque se realiza un examen profundo con el fin de evaluar las actividades 

de la empresa, de este modo promover de manera eficiente y eficaz los recursos y de esta 

manera se podrá establecer con lo establecido por la organización.  

Según lo citado: (López jose, bravo santigo 2018): La auditoría de gestión en el Ecuador trata de 

examinar el proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras, operativas, evalúa el control 

interno y la gestión, esto solo le logra con el trabajo de equipos multidisciplinarios, en el Ecuador las 

organizaciones ejecutan auditorías de gestión generalmente para medir la ejecución de programas y 

proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha 

realizado. 
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“En las empresas la auditoria de gestión son aplicada porque constituye como una 

herramienta de control y supervisión que permite descubrir fallas dentro de su estructura 

para mejorarla.” 

En este mismo sentido cabe recalcar que la auditoria de gestión consta de eficiencia, eficacia 

y calidad por lo que es de gran importancia 

Según lo citado  (bravo santiago 2018) La auditoría de gestión en definitiva es de gran importancia, 

porque permite en forma minuciosa establecer claramente si los procesos de gestión responden en 

calidad, permitiendo orientar a la empresa hacia sistemas de calidad mediante la aplicación de esta 

auditoría, además de considerarla como una herramienta de mejora continua. 

“La auditoría de gestión es importante en las organizaciones y en los negocios por la parte 

gerencial, porque permite descubrir deficiencia o anomalías en relación con la seguridad de 

datos económicos registrados, métodos y desempeño en todas las áreas, apuntando a sus 

probables remedios que ayuden a logar una administración más eficaz” 

Entre los objetivos de la auditoria se comprende lo siguiente: 

Ilustración 1: Objetivos de la auditoria de gestión 

Identificar las áreas de reducción de costos, mejoramiento de métodos operativos, e 

incrementar la rentabilidad con el propósito de apoyo a las necesidades examinadas. 

Determinar si la actividad objeto de la auditoría pueden operar con eficiencia, eficacia y 

economía. 

Establecer el nivel de cumplimiento que la organización y sus integrantes cumplen con las 

actividades asignadas a los mismos. 

Determinar el nivel de control y evaluación de calidad no solamente de los procesos 

realizados sino también de los funcionarios de la organización. 

Establecer si los controles gerenciales utilizados en la entidad son efectivos y aseguran el 

desarrollo eficiente de las actividades y operaciones de la organización 

Fuente: (Arias González 2018) 

“El objetivo principal de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de 

información empresarial, encargada de emitir y formular una opinión sobre aspectos 
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administrativos, con un enfoque de efectividad y eficiencia en el uso de recursos, que 

permita tomar decisiones sobre el mismo.” 

Entre los elementos de la auditoria de gestión se pueden evidenciar lo siguiente: 

Ilustración 2: Elementos de la auditoria de gestión. 

Fuente: (Muentes 2018) 

“En cuanto a los elementos de la auditoria de gestión, podemos concluir que eficiencia se 

basa en poder cumplir con las disposiciones o actividades de la organización, en tanto que a 

la eficacia es la medida en la que se cumple con los objetivos y metas de la Institución, y la 

calidad es la satisfacción que el cliente o usuario tiene al recibir un bien o un servicio.” 

Las características de la auditoria de gestión comprenden los siguientes pasos. 

Ilustración 3: Característica de la auditoria de gestión. 

Estratégicas Se enfocan los aspectos que señala la resolución en los críticos relevantes que se 

identifiquen en el desarrollo de la auditoría. 

Objetivas: Al desarrollarse se evidencia los hallazgos y las conclusiones, mediante 

evidencias. 

Confiables: El reporte de auditoría debe ser veraz y exacta, de manera que minimice los 

riesgos. 

Diligentes: Se deben atender, con diligencia y oportunidad, el organismo competente de 

control. 

 

 

Eficiencia 

Corresponde al rendimiento de los bienes, servicios u otros resultados, en este 

mismo sentido, utilizar los recursos para producirlo. La eficiencia se encarga de las 

normas, leyes y disposiciones legales que posee la Institución, a efecto que se 

cumplan con lo establecido por los órganos de control.  

 

 

Eficacia 

Es el grado en que se logra los objetivos y metas, que tiene que ver con el resultado 

de los procesos de la entidad, en la que se debe comprobar la cantidad y calidad 

esperada del producto obtenido o el servicio prestado. 

 

 

Calidad 

Se refiere a los procesos utilizados por la Institución, para asegurar la ejecución o 

entrega de sus productos o servicios, con mejor calidad para satisfacer la necesidad 

del usuario o cliente 
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Efectivas: Se debe recomendar conclusiones a las acciones correctivas, preventivas o de 

mejoramiento de las situaciones detectadas. 

Fuente: (Manuel 2017) 

“Normalmente las organizaciones realizan auditorias de gestión, en donde se enfoca aspectos críticos 

que impiden a su desarrollo, mediante un examen interno se debe recomendar acciones correctivas 

mediante los hallazgos encontrados para el mejoramiento de esta.”  

La auditoría de gestión realiza funciones diferentes, pero con el objetivo de corregir falencias en las 

organizaciones, por tal motivo existen diferentes tipos de auditorías entre ellas están: 

Ilustración 4: Tipos de auditorías de gestión 
 

 

Auditoría externa 

 

La auditoría externa es una actividad que examina y certifica la 

integridad, adecuación y veracidad de las cuentas de una empresa. 

Mediante un conjunto de procedimientos técnicos, la auditoría 

externa analiza los estados financieros de la empresa para indicar, 

por medio de una opinión, si están de acuerdo con los principios de 

contabilidad y con las normas contables locales. 

 

 

Auditoría interna 

 

La auditoría interna es una actividad diseñada para observar, 

investigar, cuestionar, verificar y proponer cambios y 

procedimientos. Es un control administrativo, cuya función es 

evaluar la eficiencia y eficacia de otros controles. El alcance de la 

auditoría interna es generalmente determinado por el comité de 

auditoría, la junta directiva o los cargos que tienen autorización.  

 

 

Auditoría de 

gestión 

 

Es un análisis y evaluación de las competencias y capacidades de la 

dirección de una empresa para llevar a cabo los objetivos 

corporativos. El propósito de una auditoría de gestión no es evaluar 

el desempeño ejecutivo individual, sino evaluar la eficacia del 

equipo de gestión para trabajar en interés de los accionistas, 

mantener buenas relaciones con los empleados y mantener los 

estándares de reputación. 

 

 

Auditoría 

administrativa 

 

Es el proceso de control sobre aspectos de las actividades financieras 

y administrativas, que a su vez se puede derivar en la evaluación de: 

metas y objetivos, políticas y procedimientos, estructura 

organizacional, métodos de medición, desempeño, métodos de 

control, gestión financiera y de los resultados alcanzados, los 

aspectos no financieros de la actividad de la empresa y de las 

autoridades competentes. 
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Auditoría 

fiscal o tributaria 

 

Es el tipo de auditoría que realiza el departamento fiscal del 

gobierno o la autoridad fiscal. Esta auditoría puede ser realizada 

como resultado de un incumplimiento detectado por una agencia 

gubernamental o el incumplimiento del calendario establecido por 

el departamento de impuestos del gobierno. 

 

Auditoría 

financiera 

 

Se refiere a la auditoría de los estados financieros de la entidad, en 

la que se emitirá una opinión de auditoría sobre dichos estados 

financieros. Este tipo de auditoría la debe realizar un contador 

público. Se realiza normalmente de forma anual y al final del 

ejercicio contable. También se conoce como auditoría de estados 

financieros. 

 

Auditoría 

gubernamental 

o pública 

 

La auditoría gubernamental como su nombre lo indica se aplica 

exclusivamente al sector público, esta se encarga de evaluar 

aspectos como la destinación de los recursos o la gestión de los 

servidores del sector, la finalidad es garantizar a los ciudadanos 

completa transparencia por parte de los gobiernos, en algunos países 

esta auditoria se aplica regularmente a cada organización 

gubernamental, y en ocasiones se realiza debido a sospechas en 

desviación de recursos. 

 

Auditoría 

forense 

 

Es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación del 

fraude en actos conscientes y voluntarios que evaden la legislación. 

Se desarrolla a través de técnicas de investigación forense, 

integradas con conocimientos y habilidades contables, legales y 

procesales en áreas financieras, información y opiniones ante los 

tribunales. 

 

 

Auditoría legal 

 

Se refiere a una auditoría de estados financieros en un tipo 

específico de entidades exigidas por la ley o por las autoridades 

locales. Por ejemplo, todos los sectores bancarios exigían que sus 

estados financieros fueran auditados por empresas de auditoría 

calificadas y aprobadas por su banco central. 

 

 

 

Auditoría 

especial 

 

Es un tipo de trabajo de auditoría que normalmente realiza un 

auditor interno. Esto ocurre cuando hay un problema o caso de tener 

sospechas de posibles inconvenientes en algunos tipos de 

organizaciones, que normalmente no se dan en otras debido a la 

actividad que allí se realiza, este tipo de auditoria puede llegar a ser 

muy parecida a la auditoria forense, pero la gran diferencia es que 

la realiza personal interno que se encuentra capacitado para evaluar 

esa situación especial. 

Fuente: (Delgado Fabian 2020) 

“Las auditorias se encarga de la revisión de información de las empresas, cada tipo de auditoria ejecuta 

una tarea diferente, En este mismo sentido todas buscan una solución a los problemas de las empresas. 
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Esta se clasifica en muchos tipos y niveles diferentes de seguridad de acuerdo con los objetivos, 

alcances, propósitos y procedimientos ya sean con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 

así como con otras normas de auditoría locales. 

Cabe recalcar que la auditoria de gestión cumplen un sin número de fases en la que busca cumplir con 

sus objetivos entre ellas están las siguientes fases: 

Ilustración 5: Indicadores de gestión 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

CONCEPTO 

 

Economía. Es la compra de recursos idóneos en porción y calidad 

necesarias, en el instante previsto, en el sitio indicado, y al costo 

convenido; o sea, al menor precio viable, relacionadas con los 

programas de la organización. 

Eficiencia. Constituye la obtención de los superiores resultados con el 

menor precio y la implementación productiva de los recursos, 

que se usen al más alto las habilidades instaladas; que se 

cumplan los límites técnicos - productivos, que garanticen la 

calidad; que las mermas y los desechos que se originen en el 

proceso, sean los mínimos. Esto se recibe con una tarea, fines y 

políticas compartidas, una composición operativa y estratégica 

determinada, personal correcto, y una correcta cultura 

organizacional. 

Eficacia. Es la interacción entre los servicios provocados y las metas y 

metas programados, entre los resultados esperados y los 

resultados reales de los planes, proyectos, programas u otras 

ocupaciones; por lo cual la efectividad es el nivel en que una 

actividad o programa alcanza sus fines en la calidad y porción 

esperados. 

Ecología. Son las condiciones, operaciones y prácticas que se 

relacionan con los requisitos del medio ambiente y su efecto, que 

tienen que ser identificados y valorados en la administración de 

la entidad, de un plan, programa o actividad. 
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Ética. Es un factor fundamental de la administración institucional, 

expresada en la moral y conducta personal y en grupo de sus 

servidores, basada en sus deberes, en su código de ética, y en el 

marco normativo interno y externo de las empresas.  

Equidad.  Se basa en repartir y conceder los recursos entre toda la 

población, teniendo presente el territorio en su grupo, la 

necesidad de excitar las zonas cultural y económicamente 

deprimidas, y con respeto a las reglas legales imperantes sobre 

el reparto de la carga tributaria, los costos, las inversiones, las 

participaciones, las subvenciones y transferencias públicas. 

Fuente: (Camiper, 2019) 

Elaborado por: Flores Anchundia José Norberto 

Los indicadores de gestión son muy importantes en la auditoría porque permite el 

desarrollo de oportunidades de mejoramiento de las principales actividades que ejecuta la 

empresa.  

Ilustración 6: Matriz de evaluación de riesgo. 

 

 

Riesgo inherente. 

Es la probabilidad de que existan errores o irregularidades en 

la gestión administrativa y financiera, anterior a comprobar la 

eficiencia del control interno diseñado y aplicado por la 

organización que va a ser auditada. Este riesgo tiene relación 

directa con el contexto global y es subyacente a la entidad. 

Riesgo de control. Es la probabilidad de que los métodos de control interno 

establecidos por la organización, incluyendo a la unidad de 

auditoría interna, no logren prevenir o identificar los errores 

significativos de forma adecuada.  

Riesgo de detección. Es el peligro que tiene el auditor al utilizar programas de 

auditoría, cuyos métodos no son suficientes para identificar 

errores o irregularidades. Depende por lo tanto de la pericia, 

buen juicio y experiencia del auditor. 

Fuente: (Acosta, 2020) 

Elaborado por: Flores Anchundia José Norberto. 
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La matriz de evaluación de riesgo permite salvaguardar la seguridad sobre el sistema 

contable que utiliza cada entidad, permite detectar errores y plantear soluciones para mejorar 

los procesos administrativos  

Ilustración 7: Fases de la auditoria de gestión “Primera Fase” 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR: 

 

Reunión con 

la gerencia: 

La planificación es para conocer cuál es el motivo y objetivo que 

persigue la empresa en la ejecución de la auditoría, la auditoría que 

ayudará a conocer a la institución los términos de economía, eficiencia 

y eficacia. 

Visita de 

observación: 

Esta se realiza para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones y visualizar el funcionamiento de la misma. 

Diseñar 

cuestionario 

de visita 

previa: 

Para   tener   una   visión global   de   la empresa, de lo   más importante   

mediante   este   cuestionario   si   la empresa cuenta o   no con   un 

manual PAT (manual del proceso, actividades y tareas). 

 

Carta de 

Compromiso: 

La carta compromiso documenta y confirma la aceptación del 

nombramiento por parte   del   auditor, el   objetivo   y   alcance   de   la   

auditoría, el   grado   de   las responsabilidades del auditor hacia el 

cliente. 

Fuente: (Rafael 2020) 

“En relación con esta fase de auditoría, contribuye al auditor a tener una idea general de la 

empresa, en otras palabras, le permite conocer las áreas dentro de la misma, por ende, saber 

cada uno de los procesos que conllevan al cumplimiento de las actividades encomendadas 

para alcanzar las metas establecidas.” 

Las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes: 

Ilustración 8: Fases de la auditoria de gestión “Segunda Fase” 

FASE II: PLANIFICACIÓN: 

 

Diseñar 

programa de 

trabajo: 

El   auditor, formula   un   programa   general   de   trabajo   detallado   

y   flexible, confeccionado   específicamente   de   acuerdo con los   

objetivos   trazados de   cada actividad a examinarse. El contenido   de 

estos programas debe establecerse con   base en pruebas   que ayuden 
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al auditor a asegurarse de la totalidad o integridad, exactitud, validez 

y mantenimiento de la información auditada. 

Conocimiento del 

entorno 

financiero, 

administrativo y 

operacional: 

Se entrevistará a los accionistas, gerente general y jefes de área, para 

obtener un conocimiento de la actividad principal de la empresa, las 

actividades que realiza cada área y evaluar el control interno. Si la 

empresa no posee un análisis de los factores internos y externos, se 

elaborará el análisis FODA para conocer la situación presente de la 

empresa. 

Fuente: (Santana 2019) 

“En esta fase de auditoría de gestión se aplican diferentes técnicas que permitan recolectar 

información fundamental en los procedimientos de auditoría, los responsables y las 

fechas de ejecución del examen, con la elaboración del programa general de la auditoría”  

Una vez desarrollada la fase II de planificación, el equipo auditor da lugar a la ejecución 

de la auditoria. 

Ilustración 9: Fases de la auditoria de gestión “Tercera Fase” 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

Determinar 

indicadores 

financieros y 

de gestión: 

Los indicadores constituyen puntos de referencia que permitirán 

compararlos con resultados   reales   de   sus   operaciones   y   determinar   

si   estos   resultados   son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. De no disponer la entidad de indicadores   de   gestión, y   

tratándose   de   una   primera   auditoría   de   gestión, se utilizarán 

indicadores básicos. 

 

Cuestionarios: 

Se emplea cuestionarios para obtener información deseada en forma 

homogénea. Están   constituidos   por   una   serie   de preguntas escritas, 

por   medio   de   ellos   se evaluará el control interno del área a examinar 

 

 

 

Análisis de los 

procesos: 

Para el análisis y actualización de los procesos que realiza la empresa, 

se crearán tres técnicas: cuadro PAT, diagrama de flujo y manual PAT. 

El cuadro PAT sirve como herramienta para detallar las actividades y 

tareas del proceso de estudio. El   diagrama   de   flujo   se   creará   para   

tener   de   una   manera   esquemática   las actividades y tareas de tal 

forma que se puedan entender mejor el análisis del proceso. El manual 

PAT deberá describir todo el proceso basándose en la información del 

cuadro PAT y del diagrama de flujo, detallando los procesos, 

actividades y tareas correspondientes. 

 Se   desarrollará   un   método   de   mediciones   de   tiempo   y   

movimientos   de   las actividades implicadas en el proceso, con el 
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Diseño de la 

estrategia 

para medir el 

tiempo: 

objetivo de conocer cuánto tardan los trabajadores en realizar cada una 

de las tareas. Se aplicará el formato de diagrama ASME, para evaluar el 

tiempo y movimientos de tareas de los factores de productividad e 

improductividad del proceso. 

 

Descripción 

de hallazgos: 

Los procesos, actividades y tareas que se encuentren afectados en la 

efectividad, economía y eficacia, constituyen los denominados 

hallazgos. Los hallazgos deben ser comunicados en forma verbal 

durante el transcurso del examen, para obtener el punto de vista de los 

funcionarios de la empresa. 

Fuente: (Santana 2020) 

“En esta fase de auditoria se ejecuta propiamente en la evaluación de cada área de la empresa, recolectando 

todas las evidencias necesarias en cantidad y calidad, fundamentada en los criterios y procedimientos en 

cada programa de auditoria para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes.” 

Una vez realizada la fase de ejecución se procede a realizar el último paso antes de finalizar la auditoria de 

gestión, la cual comprende de lo siguiente: 

Ilustración 10: Fases de la auditoria de gestión “Cuarta Fase” 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Carta de 

presentación del 

informe: 

La carta del informe sirve para presentar formalmente el informe, tiene 

que indicarse claramente   la   naturaleza   y   materia   de   la   auditoría   

de   gestión, señalando expresamente que no se intentó examinar los 

estados financieros. El informe debe incluir la información básica 

necesaria para comprender en términos generales la naturaleza y 

amplitud de la auditoría efectuada. 

 

 

Preparación del 

informe: 

La comunicación oficial y formal de los resultados de la auditoría de 

gestión, se efectúa   en   un   informe   escrito   en   el   cual   el   auditor   

presenta   debidamente documentados dichos resultados, teniendo 

cuidado de que las expresiones sean efectivamente   convincentes   al   

lector   de   la   importancia   de   los   hallazgos, la razonabilidad   de   

las   conclusiones   y   la   conveniencia   de   aceptar las 

recomendaciones. 

Fuente: (Santana 2020) 

“En esta fase se preparará un informe final, de esta manera se revelará las deficiencias de 

los hallazgos encontrado. El mismo que contendrá las correspondientes conclusiones de 

manera resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 
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condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión de 

recursos de la entidad auditada.” 

En las organizaciones públicas y privadas se debe manejar los recursos eficientemente, 

así mismo mantener una buena administración en sus procesos. Tal como lo detallan algunos 

autores el proceso administrativo. 

Ilustración 11: Fase V seguimiento. 

FASE V: SEGUIMIENTO 

Este capítulo establece los objetivos de las fases de comunicación de resultados y 

seguimiento. Se analiza el informe para dar los resultados de la auditoría de gestión. 

 

 

Según lo citado (Mendoza 2019) “El proceso administrativo se define como una consecución de fases o 

etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Por eso, en la actualidad, la división 

cuadripartita, es la más aceptada universalmente: planeación, organización, dirección y control. 

Considerando la importancia de estas etapas y/o fases se puede decir que, el proceso administrativo se 

convierte en el principio de cualquier actividad administrativa, cuyo objetivo principal es la sistematización 

del conocimiento generando una estructura de eficacia, además de fomentar el desarrollo  

“Se observa claramente que el proceso administrativo es una herramienta aplicada en las 

empresas para el logro de los objetivos y metas. Así mismo los administradores o gerentes 

deben realizar debidamente su trabajo de manera eficiente y eficaz, con respecto a la 

planeación, organización, ejecución y control, con el grado en que estos cumplan con el 

proceso administrativo.” 

Según lo citado (Manuel Riquelme 2019) Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y 

conectado de actividades de planeación, dirección y control, establecidas para lograr el 

aprovechamiento del recurso humano, técnico, material y cualquier otro, con los que cuenta la 

organización para desempeñarse de manera efectiva. Este conjunto de actividades está regido por 
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ciertas reglas o políticas empresariales cuya finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos 

recursos. 

“En cuanto al proceso administrativo radica en relación del control de los recursos en forma 

sistemática y ordenada. Es imprescindible que las reglas, políticas y actividades de cada 

proceso administrativo se ejecuten de forma efectiva y simple, en línea con los objetivos de 

la organización para poder incrementar su grado de eficiencia a la hora de lograr las metas 

propuestas. 

Cabe recalcar que los procesos administrativos se clasifican en las siguientes etapas: 

Ilustración 12: Clasificación de los procesos administrativos. 

Planificación: Trata de programar las tareas a realizar y sol ver las cuestiones 

pertinentes que más tarde se ejecutarán. 

Organización: La idea es ver quién se encargará de cada tarea, en qué orden y que 

estructura tendrá el proyecto en su ejecución. 

Dirección: La dirección no sólo se encarga de mandar, también se encarga de 

ayudar, respaldar e intervenir ante cualquier conflicto que se presente 

en la consecución de objetivos. 

Control: El control se basa en el seguimiento de métricas confiables que 

permitan supervisar que se conseguirán los objetivos más grandes. 

Fuente: (López 2019) 

“En lo que concerniente a las etapas del proceso administrativo, cada etapa es muy importante porque 

permite cumplir a detalle con el objetivo propuesto por la empresa de manera eficiente y eficaz”. 

La auditoría de gestión y los procesos administrativos van de la mano por que ayuda a las 

organizaciones a fortalecer sus debilidades y fortalecerse, así como en una cooperativa de taxis. 

Según (Erinque Mantuano 2019) Las cooperativas son empresas centradas en las 

personas, que pertenecen a sus miembros, quienes las controlan y dirigen para dar 

respuesta a las necesidades y ambiciones de carácter económico, social y cultural 

comunes. 
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“Las cooperativas unen a las personas a juntarse todos con el mismo objetivo, de la misma 

manera que aportan económicamente para sacar adelante a la institución con recursos 

propios de los socios.” 

Los objetivos de las cooperativas son los siguientes:  

Ilustración 13: Objetivos de una cooperativa. 

(López 2019) 

“Se puede evidenciar que las cooperativas de taxis tienen como objetivo brindar un servicio 

a las personas con el fin de obtener un valor económico por un servicio brindando” 

La cooperativa de taxis está regida bajo las siguientes leyes en el marco legal: La ley 

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

En el Art. 319 de la constitución establece: Que el desarrollo del sistema cooperativo 

ecuatoriano, como sector de la economía popular y solidaria del sistema económico 

nacional, ha creado la necesidad de adoptar estrategias y policitas de la administración que 

ayuden al sostenimiento institucional.(SOLIDARIA 2018) 

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 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 

Dar un servicio determinado y buscar los beneficios de todos, creando una 

interdependencia. 

Ofrecer servicios de calidad a precios económicos. 

Compartir el riesgo y beneficiarse del apoyo mutuo.  
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a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico 

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

Reglamento del control interno de la cooperativa de Taxis “Pedro Atanasio Balda# 

82 del Régimen Económico En el Artículo 37: La parte administrativa de la cooperativa 

será la encargada de administrar con eficiencia y eficacia correctamente los recursos en base 

a los procesos administrativos.  

VIII. MARCO CONCEPTUAL. 

Programa de auditoría. 

Un programa de auditoría es la documentación que recoge la información relacionada 

con la planificación de diferentes auditorías en un periodo de tiempo determinado. Junto a 

esto, también incluirá los detalles de cada una de ellas, como son el tipo, departamentos 

involucrados u objetivos de estas.(Ludeña 2021) 

El riesgo de auditoría  

Es el cúmulo de causas organizacionales, tanto externas como internas, que dificultan la 

labor del auditor. A menudo, no permite la consecución de mejoras y la detección de posibles 

irregularidades.(Sánchez 2021) 

Evidencia de auditoría. 

La evidencia de auditoría contiene la información obtenida en los registros contables, en 

la que se revisan los estados financieros, por ende, Constituyen el soporte fundamental de 

los hallazgos detectados por el auditor (Marco Bonilla 2019) 

Procesos.  

Conjunto de tareas y de fases seguidas por los auditores en el examen de los registros 

contables de una empresa. Incluye el entendimiento del entorno de la compañía, la 

https://economipedia.com/definiciones/auditoria.html
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realización de procedimientos y de pruebas, la valoración de los resultados y la 

comunicación de estos. (Isla 2018) 

Administración.  

La administración puede aplicarse en instituciones formales e informales, las 

instituciones formales son las que se rigen por normas y leyes que se encuentran escritas 

para que puedan funcionar como el caso de un Estado o de una empresa. Asimismo, las 

instituciones informales tienen normas, pero no se encuentran escritas como es el caso de 

una familia donde también se puede aplicar la administración, porque igual se deben 

administrar recursos para que cumpla sus objetivos.(Mirian Quiroa 2020) 

Eficiencia.  

Eficiencia es virtud o facultad para lograr un efecto. También, es la acción con que se 

logra ese efecto. La eficiencia en administración se refiere a la utilización correcta y con la 

menor cantidad de recursos para conseguir un objetivo o cuando se alcanza más objetivos 

con los mismos o menos recursos.(Zambrano 2021) 

Eficacia.  

Es la capacidad de una organización para cumplir objetivos predefinidos en condiciones 

preestablecidas. Es pues la asunción de retos de producción y su cumplimiento bajo los 

propios parámetros propios.(Sánchez 2020) 

Cooperativa.  

Consiste en una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente con el objetivo 

de desarrollar un negocio o actividad económica usando una compañía para ello. Se basa en 

el principio de ayuda mutua, para la consecución de los objetivos generales del conjunto de 
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los miembros y mejorar las condiciones de todos los socios también.(Samuel Gonzales 

2019) 

IX. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación está basada en la realización de una Auditoria de gestión y su 

incidencia al proceso administrativos de la cooperativa de taxis Pedro Atanasio Balda # 82, 

el tipo de investigaciones que utilizaron fueron las siguientes: 

Investigación de campo. 

Se considera investigación de campo porque el dato obtenido se la realizo dentro de la 

cooperativa, donde se recabo información del sistema de gestión aplicado en la cooperativa 

de taxis, en el desarrollo de las actividades planificadas para medir el nivel de eficiencia y 

eficacia de este. 

Investigación descriptiva  

En la que se analizó y se emitió un criterio de los procesos realizados en la cooperativa 

de taxis, y de las situaciones que se presentaron en el desarrollo de la auditoria de gestión 

Investigación bibliográfica. 

En la que busco fuente bibliográfica con temas de investigación similares para poder 

recabar información sobre el tema.  

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos que se utilizaron para la investigación fueron los siguientes:  
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Método inductivo -- deductivo 

En este método se evaluaron las situaciones particulares que resulten en la auditoria para 

emitir conclusiones de la situación actual de la cooperativa con la finalidad de perfeccionar 

los niveles de eficiencia y eficacia. 

Método Analítico  

Este método se analizó los datos obtenidos como parte del proceso para la ejecución de 

la auditoria de gestión, donde se estudiaron las causas y posibles efectos de la gestión 

realizada por la cooperativa. 

TÉCNICA 

Encuestas 

Se ejecutaron preguntas con el propósito de recolectar información necesaria para la 

ejecución de la investigación 

9.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.2.1. POBLACIÓN. 

Gerente  Conforme Navarrete Mayra Alejandra. 

Presidente  Álava Muentes Pompilio Modesto  

Vicepresidente Vélez Briones Agustín Crescencio 

Secretaria Chávez Barre Marjorie Dalila  

Vocales del concejo de Administración 

Vocal principal 1  Álava Muentes Pompilio Modesto  

Vocal principal 2 Vélez Briones Agustín Crescencio 

Vocal principal 3 Lucas Delgado Fredy Ubaldo 

Vocal principal 4 Fernández Sornoza Luis Alfredo 
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Vocal principal 5 Delgado Manuel Klever 

Vocal principal 6 Mendoza Vélez Gregorio Agustín  

Vocal principal 7 Arteaga Cedeño Jairo Rolando  

Vocal Suplente 1 Anchundia Hugo Genaro 

Vocal Suplente 2 Anchundia Flores Luis Arcelio 

Vocal Suplente 3 Anchundia Cevallos Rene Agustín 

Vocal Suplente 4 Posligua Holguín Isaías Alfonso 

Vocal Suplente 5 Monge Vinces Luis Roberto 

Vocal Suplente 6 Castro Moreira José Alberto 

Vocal Suplente 7 Vélez Zambrano Ángel Javier  

Concejo de Vigilancia 

Vocal Principal 1 Lucas Delgado José Manuel 

Vocal Principal 2 García Ibarra Eliecer Celestino 

Vocal Principal 3 Villavicencio Zambrano María Jacinta 

Vocal Principal 4 Alvia Mero Humberto Giovanny 

Vocal Principal 5  Tóala, Donoso Klever José 

Vocal Suplente 1 Álava Sabando Wellington Javier 

Vocal Suplente 2 Bermúdez Montalván Cesar Antonio 

Vocal Suplente 3 Orellana Santana Jorge Vinicio 

Vocal Suplente 4  Álava Cobeña José Del Carmen 

Vocal Suplente 5 Lucas Anchundia Manuel Fernando  

TOTAL  28 
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9.2.2. TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 1 

Presidente 2 

Vicepresidente 3 

Secretaria 4 

Vocales Del Concejo De Administración 

Vocal principal 1  5 

Vocal principal 2 6 

Vocal principal 3 7 

Vocal principal 4 8 

Vocal principal 5 9 

Vocal principal 6 10 

Vocal principal 7 11 

TOTAL  11 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 

N° ACTIVIDADES PERIODO 2021 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 Recolección de información       

2 Planteamiento del problema y 

Formulación del Problema 

     

3 Formulación de las Sub-

preguntas de investigación  

     

4 Elaboración de Objetivos, 

específicos 

     

5 Justificación      

6 Desarrollo del Marco Teórico       

7 Hipótesis      

8 Análisis de la metodología o 

diseño metodológico  

     

9 Recursos       

10 Tabulación y análisis de 

resultados 

     

11 Propuesta       

12 Conclusiones       

13 Recomendación       

14 Bibliografía       

15 Anexos       
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9.3. RECURSOS. 

9.3.1. ECONÓMICOS 

 

9.3.2. MATERIALES  

9.3.3. HUMANOS 

CONCEPTOS VALORES 

Material bibliográfico, copias fotostáticas. 35.00 

Materiales de oficina. 30.00 

Copias de entrevista y encuestas. 25.00 

Materiales de impresión (internet)  45.00 

Trabajo en computadora (primera presentación)  40.00 

Trabajo en computadoras (arreglos) 35.00 

Anillados 25.00 

Empastados de los trabajos 68.00 

TOTAL 300.00 

Libro y documentos de consultas 

Computadora 

Impresora 

Cartucho de tinta 

Materiales de oficina  

Bolígrafos 

Egresado de la carrera de contabilidad y auditoría: Sr José Flores Anchundia 

Tutora: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A.  

Cooperativa de taxis” Pedro Atanasio Balda # 82 
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9.4. HIPÓTESIS 

9.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

La evaluación de los niveles y eficacia incidirá positivamente en los procesos 

administrativo de la cooperativa de taxis” Pedro Atanasio Balda #82  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

La situación actual de la cooperativa influye en la evaluación adecuada de las actividades 

programadas. 

La verificación mediante los indicadores de gestión permite cumplir con los objetivos y 

metas propuesto por la cooperativa de taxis.  

La realización de una auditoria de gestión permite evaluar la eficiencia, eficacia de los 

procesos administrativos. 
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de las encuestas aplicadas al personal administrativo de la cooperativa de 

taxis” Pedro Atanasio Balda N. º 82” 

TABLA 1: ¿Conoce en que consiste una auditoria de gestión? 
 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

GRÁFICO  1: ¿Conoce en que consiste una auditoria de gestión? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO #1 

A través de las encuestas realizadas se pudo evidenciar que el 100% de las personas que 

laboran en la cooperativa de taxis. No conoce cuál es la función de una auditoria de gestión. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 11 100% 

Total 11 100% 

0%

100%

Si

No
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TABLA 2: ¿Se ha realizado una auditoria de gestión con anterioridad en la cooperativa 

de taxis? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Flores Anchundia.  

GRÁFICO  2: ¿Se ha realizado una auditoria de gestión al proceso administrativo con 

anterioridad en la cooperativa de taxis? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO #2  

El 100% de los encuestados corroboran que en la cooperativa nunca se ha realizado una 

auditoria de gestión a los procesos administrativo motivo por la cual existen falencias en el 

uso correcto de los recursos de la cooperativa de taxis. 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 11 100% 

Total 11 100% 

0%

100%

Si

No
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TABLA 3: ¿Cree usted que evaluar los niveles de eficiencia, eficacia aportan al 

mejoramiento administrativo y financiera de la cooperativa? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

GRÁFICO  3: ¿Cree usted que evaluar los niveles de eficiencia, eficacia aportan al 

mejoramiento administrativo y financiera de la cooperativa? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 3 

El 100% de los encuestados consideran que evaluar los niveles de eficiencia, eficacia aporta 

a la mejorar de los procesos administrativos, operativo y financieros de la cooperativa, así 

se podrá cumplir con los objetivos establecidos. 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 11 100% 

Total 11 100% 

0%

100%

Si

No
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TABLA 4: ¿Conoce cuáles son los métodos y herramientas que se emplean para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la cooperativa? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

GRÁFICO  4: ¿Conoce cuáles son los métodos y herramientas que se emplean para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la cooperativa? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 4 

El 100% de los encuestados no conocen los métodos y herramientas que se emplean en 

la institución para evaluar los niveles de eficiencia, el cual impiden el desarrollo de esta. 

 

 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 0 100% 

0%

100%

Si

No
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TABLA 5: ¿Considera que el cumplimiento de las metas y objetivos está sujeto a la 

aplicación adecuada de normas y disposiciones legales? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

GRÁFICO 5 ¿Conoce cuáles son los métodos y herramientas que se emplean para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la cooperativa?:  

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 5 

El 100% de las personas encuestada considera el cumplimiento de las metas y objetivos 

en la entidad, está sujeto a la aplicación adecuada de normas y disposiciones legales, porque 

regulan el funcionamiento de cada una de las actividades que se realizan 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 0 100% 

100%

0%

Si

No
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TABLA 6: ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas por la cooperativa? 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

GRÁFICO  6: ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas por la cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 6 

El 100% de los encuestados corroboran que la cooperativa de taxis no evalúa periódicamente 

el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas anualmente. 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 11 100% 

Total  11 100% 

0%

100%

Si

No
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TABLA 7: ¿La cooperativa cuenta con los recursos económicos suficientes para 

alcanzar las metas establecidas? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

GRÁFICO  7: ¿La cooperativa cuenta con los recursos económicos suficientes para 

alcanzar las metas establecidas? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 7 

El 100% de los encuestados menciona que la cooperativa de taxis si cuenta con los recursos 

suficientes para alcanzar las metas y los objetivos, solo es la falta de interés por parte de la 

asamblea general. 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 0% 

No 0 100% 

Total 11 100% 

100%

0%

Si

No
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TABLA 8: ¿Considera que es importante que se realice una auditoría de gestión en la 

cooperativa? 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

GRÁFICO  8: ¿Considera que es importante que se realice una auditoría de gestión en 

la cooperativa? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 8 

El 100% de los encuestados considera que es importante que se realice una auditoría de 

gestión de tal manera que permita comprobar si los procesos se cumplen de acuerdo con lo 

establecido para determinar los organismos que determinan los niveles de eficiencia y 

eficacia. 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 0 100% 

100%

0%

Si

No
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TABLA 9: ¿La cooperativa de taxis cuenta con misión y visión? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Flores Anchundia.  

GRÁFICO  9: ¿La cooperativa de taxis cuenta con misión y visión? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82.  

Elaborado: José Norberto Flores Anchundia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO 9  

El 100% de los encuestados corroboran que la cooperativa de taxis si cuenta con misión 

y visión, pero no es conocida por todos los socios esto debido a que salen e ingresas nuevos 

socios y colaboradores, la cual hacer dudar de la existencia de esta. 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 0 100% 

100%

0%

Si

No
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TABLA 10: ¿La cooperativa Tiene conocimiento en termino de eficiencia y eficacia? 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82  

Elaborado: José Flores Anchundia  

GRÁFICO  10: ¿La cooperativa Tiene conocimiento en termino de eficiencia y 

eficacia?  

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82  

Elaborado: José Flores Anchundia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados corroboran que la cooperativa de taxis no tiene conocimiento 

en términos de eficiencia y eficacia, solo han escuchado, pero no saben cómo hacerlo 

cumplir en la institución  

 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No  11 100% 

Total  11 100% 

0%

100%

Si

No
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Tabla 11: ¿Se Mantiene ordenado los documentos en la area administrativa? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82  

Elaborado: José Flores Anchundia  

Grafico  11: ¿Se Mantiene ordenado los documentos en la area administrativa? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis Pedro Anastasio Balda # 82  

Elaborado: José Flores Anchundia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados corroboran que la cooperativa de taxis no mantiene ordenados 

los documentos tales como folders, oficios, entre otros. 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No  11 100% 

Total  11 100% 

0%

100%

Si

No
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XI. CONCLUSIONES 

• Se pudo constatar que desde la creación de la cooperativa de taxis no se ha 

realizado ningún tipo de auditoría de gestión, debido a los cambios de directiva 

que se han realizado y al poco conocimiento que tienen los administradores. 

• Se establece también que la cooperativa de taxis no mantiene ordenado 

documentos tales como oficios, memorándum, informen  debido a la acumulación 

de trámites que se realizan a diario. 

• Se pudo evidenciar las falencias en sus procesos administrativos, motivo por la 

cual no tiene definido indicadores de gestión para evaluar y medir el desempeño 

de las actividades realizadas, por lo consiguiente se desconoce la eficacia y 

eficiencia, evidentemente se realiza la toma de decisiones con hipótesis. 
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XII. RECOMENDACIONES 

• Se establece en base a los resultados obtenidos se propone ejecutar una auditoria de 

gestión a los procesos administrativo para evaluar los niveles de eficiencia y eficacia 

tal como lo indica en el reglamento interno de la cooperativa en el art:26 efectuar las 

funciones de auditoría interna 

• Se recomienda a la cooperativa que se utilicen técnicas administrativas que permitan 

mantener organizado los documentos, ya que al momento de necesitarlo se 

encontrarán fácilmente. tal como lo señala en el Art: 40 El concejo de administración 

se encargará de que se mantengan ordenados los documentos administrativos. 

• Se debe establecer indicadores de gestión para poder evaluar y medir el rendimiento 

de cada una de las actividades realizadas por la cooperativa de taxis, inclusive para 

mejorar o cambiar, y así poder prevenir futuros problemas. Así mismo se debe dar 

cumplimiento al Reglamento Interno. 
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PROPUESTA 

Ejecutar una auditoria de gestión que permita valorar los niveles de eficiencia y eficacia 

en los procesos administrativos de la cooperativa de taxis Pedro Atanasio Balda#82  

Entidad Auditada: Cooperativa de Taxis Pedro Atanasio Balda # 82. 

Ubicación: En la Calle 16 Avenida 18 de la Cuidad De Manta.  

Beneficiario: Gerente, presidente y Socios de La Cooperativa. 

Antecedentes de la propuesta 

Al realizarse la Auditoria de gestión y su incidencia al proceso administrativo de la 

cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”, se podrá evidencias las falencias y errores 

de esta para mejorar los procesos administrativos, de este modo se podrá cumplir con los 

objetivos y metas propuestas por la cooperativa mediante la auditoria. 

Objetivos de la propuesta. 

Aplicar la auditoria de gestión en la cooperativa de taxis” Pedro Atanasio Balda” de este 

modo se recopilará información sobre la institución ya que permitirá emitir un informe con 

los errores encontrados, de este modo se podrá realizar recomendaciones para la toma 

decisiones. 

Proceso por realizarse en la Auditoria de Gestión. 

Fase 1: Planificación Preliminar 

Consiste en obtener un conocimiento global de la entidad, de este modo permitirá una 

adecuada planificación y ejecución a los resultados de la auditoria.  
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Fase 2: Planificación Específica  

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

determinar los componentes a evaluar, de tal manera conocer el nivel de riesgo, las 

actividades, el alcance del trabajo a desarrollarse y por ende los resultados esperados. 

Fase 3: Ejecución  

Consiste en la elaboración y ejecución de los programas y procedimientos de la auditoria, 

donde se desarrollan los hallazgos y se obtiene toda evidencia suficiente y competente.  

Fase 4: Informe De Auditoria  

Consiste en el informe final presentado de acuerdo con los hallazgos encontrados durante 

la realización de la auditoria, además se informarán los motivos que no permite la eficiencia 

y eficacia en la gestión y el uso de los recursos por partes del personal administrativo. 

Fase 5: Seguimiento de recomendaciones 

Consiste en la ejecución de las recomendaciones emitidas en el informe final de la 

auditoria   
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

VISITA EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA DE TAXIS PEDRO 

ATANASIO BALDA #82 DE LA CUIDAD DE MANTA.  

El 15 de marzo del 2021, se produjo la visita a la cooperativa de Taxis “Pedro Atanasio 

Balda # 82 ubicada en la cuidad de Manta, previa entrevista con el sr. Álava Muentes 

Pompilio Modesto presidente de la Cooperativa, también se realizó la entrevista al concejo 

de administración, concejo de vigilancia, la gerente y la secretaria para conocer cada una de 

las tareas que desempeñan, en el cual se le solicito toda la información necesaria para poder 

realizar esta investigación.  

En dicha visita se puedo evidenciar que las personas que se desempeñan estas funciones 

solo cuentan con el título de bachiller motivo por la cual existe deficiencia en la 

administración y en la utilización de sus recursos, ya que no están debidamente capacitados, 

por lo que no tienen conocimiento de los procesos administrativos. 

RESEÑA HISTÓRICA 

COOPERATIVA DE TAXIS PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

En aquellos tiempo la cuidad de manta era considerado unos de los motores que 

dinamizaban la economía de la provincia de Manabí gracias la pesca artesanal,  el cual atraía 

a varias  personas de otras provincia fomentando el turismo en la cuidad y el crecimiento de 

la población, motivo por la cual en un atardecer a mediados del año 1973, el señor Pedro 

Loor López y el señor Atanasio Ramírez Sánchez vieron esta oportunidad para la creación 

de una cooperativa taxis buscando persona para que formaran parte de la misma, una lucha 

que fue muy dura de conseguir pero al final se pudo lograr, El señor Pedro Loor López quien 

obtiene el primer permiso de operación siendo el primer socio y posteriormente se pudo 
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contar con 82 socios llamándose Cooperativa de Taxis “Pedro Atanasio Balda # 82  desde 

aquel entonces la cooperativa ha ido creciendo, y en la actualidad cuenta con 180 socios. 

Esta se creó con el fin de prestar un servicio óptimo, mantener las unidades con esmero, 

estrechar los lazos de confraternidad, mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales 

de sus miembros de la misma y la creación de construcción de una sede. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

FUNCIONES GENERALES DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO 

ATANASIO BALDA # 82” 

CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Gerente                                             Conforme Navarrete Mayra Alejandra 

Presidente / a                                   Álava Muentes Pompilio Modesto 

Vicepresidente/a                             Vélez Briones Agustín Crescencio 

Secretario / a                                   Chávez Barre Marjorie Dalila 

VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Vocal Principal 1                           Álava Muentes Pompilio Modesto 

Vocal Principal 2                           Vélez Briones Agustín Crescencio 

Vocal Principal 3                           Lucas Delgado Fredy Ubaldo 

Vocal Principal 4                           Fernández Sornoza Jácome Alfredo 

Vocal Principal 5                          Delgado Manuel Klever 

Vocal Principal 6                          Mendoza Veliz Gregorio Agustín 

Vocal Principal 7                          Arteaga Cedeño Jairo Rolando 
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Vocal Suplente 1                           Anchundia Hugo Genaro 

Vocal Suplente 2                           Anchundia Flores Luis Arcelio 

Vocal Suplente 3                           Anchundia Cevallos Rene Agustín 

Vocal Suplente 4                         Posligua Holguín Isaías Alfonso 

Vocal Suplente 5                         Morgue Vinces Luis Roberto 

Vocal Suplente 6                         Castro Moreira José Alberto 

Vocal Suplente 7                         Vélez Zambrano Ángel Javier 

VOCALES DEL CONCEJO DE VIGILANCIA 

Vocal Principal 1                        Lucas Delgado José Manuel 

Vocal Principal 2                        García Ibarra Eliecer Celestino 

Vocal Principal 3                        Villavicencio Zambrano María Jacinta 

Vocal Principal 4                        Alvia Mero Humberto Giovanny 

Vocal Principal 5                        Tóala Donoso Klever Leonel 

Vocal Suplente 1                         Álava Sabando Wellington Javier 

Vocal Suplente 2                         Bermúdez Montalván Cesar Antonio 

Vocal Suplente 3                         Orellana Santana Jorge Vinicio 

Vocal Suplente 4                         Álava Cobeña José Del Carmen 

Vocal Suplente 5                          Lucas Anchundia Manuel Fernando 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA    Lucas Delgado José Manuel        
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SECRETARIO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA          Villavicencio Zambrano 

María Jacinta 

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 las mejores condiciones, logrando de esta forma 

ganarnos su confianza y preferencia. 

VISIÓN  

Ser una cooperativa de taxis con las mejores prestaciones de puerta a puerta del país 

brindando seguridad y comodidades a los usuarios brindándole bienestar al cliente, Así 

como la aplicación de tecnología enfocada para ser reconocida a nivel nacional por nuestro 

compromiso integral, innovación y excelencia. 

OBJETO SOCIAL 

La cooperativa tiene como objeto social, la prestación del servicio de transporte de puerta 

a puerta en la modalidad de taxi convencional, con la responsabilidad de contar con 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  

➢ Ley orgánica de Economía popular Y Solidaria 

➢ Reglamento a la ley orgánica de Economía Popular Y solidaria 

➢ Regulación, de asambleas generales  
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➢ Estatuto social de la Cooperativa 

➢ Reglamento Interno  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COOPERATIVA. 

A continuación, se detallan la estructura organizacional interna de la cooperativa” Pedro 

Atanasio Balda#82 

 

 

 

 

 

 

 

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 y el consejo de administración está conformado por tres 

Asamblea General 

Concejo De Administración  

Presidente Vicepresidente Secretario  Vocales  

Concejo De Vigilancia 

Gerente 

Comisiones Especiales 
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vocales, el mismo que está integrado por 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 de 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  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. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO 

ATANASIO BALDA# 82” 
AREA: GERENCIA 

TEMA: ENTREVISTA 

 
E.G 

01/01 

NOMBRE: Conforme Navarrete Mayra Alejandra  

CARGO: Gerente 

FECHA:03 de abril del 2021  

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Flores Anchundia José Norberto  

OBJETIVO: Recopilar información suficiente que permita evidenciar los Posibles 
hallazgos a encontrar. 

1. ¿Cuáles son sus funciones Principales en la cooperativa? 

➢ Dirigir la administración de la Institución y responsabilizarse de la misma. 

➢ Ejecutar Resoluciones de los organismos internos, observando las Normas 

pertinente evitando contrariarlas.  

➢ Controlar oportunamente, sobre las operaciones de recaudación, depósitos 

bancarios y transacciones financieras. 

2. ¿Actualmente con Cuántos empleados cuenta la cooperativa? 

En la actualidad la cooperativa tiene 3 empleados 

➢ Gerente 

➢ Secretaria. 

➢ Monitora de La Radio Sin Frontera. 

 
 

3. ¿Actualmente tiene un contrato firmado?  

En la actualidad si, con todos los beneficios de la ley. 

 

 

 

4. ¿La cooperativa controla el Funcionamiento de sus actividades? 

El encargado de supervisar el funcionamiento de las actividades de la cooperativa es el 

concejo de vigilancia. 

 
 

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

Si, hace 10 años atrás. 

 6. ¿Quién toma las decisiones dentro de la cooperativa? 
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La Asamblea General de los socios es el máximo órgano de gobierno en la cooperativa 

y sus decisiones obligan a todos los socios a cumplirlo. 

 

 

7. ¿Con que tipo de beneficios cuenta la cooperativa para brindar a sus socios? 

En Caso de Morir el socio, choque del vehículo, robo de la Unidad el socio recibirá una 

remuneración económica por parte de la Institución, el valor dependerá de la situación en 

la que se encuentre. 

 8. ¿Con Cuántos cuenta actualmente la Cooperativa de Taxis Pedro Atanasio Balda 

#82? 

Actualmente se cuenta con 180 socios. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO 

ATANASIO BALDA# 82” 
 

AREA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

TEMA: ENTREVISTA 

 
E.C.A 

02/02 

NOMBRE: Álava Muentes Pompilio Modesto. 

CARGO: presidente de la cooperativa de taxis. 

FECHA03 de abril del 2021 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Flores Anchundia José Norberto 

 

 

S

i 

1. ¿La cooperativa de taxis cuenta con documentos que avalen la misión, visión y 

Objetivos? 

Sí cuenta con todo lo estipulado en ley de compañía. 

2. ¿La cooperativa cuenta con estatutos de reglamentos internos que establezcan 

sanciones, deberes y obligaciones? 

Contamos con nuestro reglamente interno. 

 

 

S

i 

3. ¿En la cooperativa existen documentos que sustenten el manejo de sus 

actividades administrativas?  

Se realizan oficios con todas las actividades que se vaya a realizar. 

4. ¿Cuáles son las Principales actividades y fines de la cooperativa? 

➢ Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los socios por sus vehículos. 

➢ Crear Unidades de capacitación de especialización profesional para el beneficio 

de los socios  

 

 

S

i 

5. ¿Los socios reciben capacitaciones?  

Sí, reciben capacitaciones de seguridad vial y primero auxilios. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO 

ATANASIO BALDA# 82” 
 

AREA: CONSEJO DE VIGILANCIA 

TEMA: ENTREVISTA 

 

 

 
E.C.V 

03/03 

NOMBRE: Lucas Delgado José Manuel  

CARGO: presidente del consejo de vigilancia 

FECHA: 08 de abril del 2021 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Flores Anchundia José Norberto 

1. ¿Cuáles son los requisitos Principales para ser admitido como socio?  

➢ Licencia Professional Tipo C  

➢ Vehículo propio Homologado por la agencia Nacional de Transito (ANT)  

2. ¿La cooperativa de taxis cuenta con alguna política preventiva para anticipar 

problemas institucionales?   

➢ Cuenta con reglamentos y estatutos internos  

 

2. ¿En la cooperativa se ha preparado una planificación para el cumplimiento de 

los Objetivos?  

Si, esta se la planificación a Finales de cada año para inicio del año que entra. 

3. ¿Cuáles son sus funciones Principales en la cooperativa? 

➢ Revisar que el vehículo que se encuentre en buen estado. 

➢ Verificar si los choferes son certificados por la cooperativa. 

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

funcionamiento de esta? 

sí, entre el concejo de administración y el concejo de vigilancia existe una buena 

comunicación  
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO 

BALDA# 82” 
 

AREA: SECRETARIA 

TEMA: ENTREVISTA 

 

 
E.S 

04/04 

NOMBRE: Chávez Barre Marjorie Dalila  

CARGO: secretaria  

FECHA: 15 de abril del 2021 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Flores Anchundia José Norberto 

1. ¿La cooperativa cuenta con organigrama Estructural definido?  

Si y esta son:  

➢ Asamblea general de socios. 

➢ Consejo de administración. 

➢ Secretaria. 

➢ Consejo de vigilancia. 

➢ Gerencia.  

2. ¿La cooperativa cada que tiene le renueva el contrato?  

cada tres años  

3. ¿La cooperativa cuando fue creada?  

Fue creada el 22 de septiembre del 1973 

4. ¿La cooperativa cuenta con software contable? 

Si llamado Olympus 2.5 

5. ¿La cooperativa cuenta con una página web? 

No cuenta con una página web. 

6. ¿Cuáles son las cuotas que realizan los socios? 

➢ Cuotas mensuales  

➢ Cuotas por choferes ayudante. 
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7. ¿En la cooperativa se mantiene registro de recaudación? 

➢ Si y esta se mantiene en los archivadores 

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

Si posee una cuenta corriente. 

9. ¿Cuánto es las cuotas que pagan los socios? 

Las cuotas de los socios son de 30 dólares mensuales. 

10. ¿En dónde se guarda el dinero recaudado de la cooperativa?  

En la cuenta bancaria. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

➢ Unidades propias. 

➢ Choferes Profesionales calificado por la 

cooperativa de taxis y la Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT). 

➢ Buena Calidad de Servicio y Conocimiento 

de leyes de tránsito. 

➢ La cuidad de Manta es una ciudad 

Turística. 

➢ Preferencias de los usuarios para 

viajes fuera de la cuidad. 

➢ Necesidad de las personas que no 

posee vehículos propios 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

➢ Costo en el mantenimiento de los vehículos. 

➢ La cooperativa no cuenta con una 

lubricadora para el mantenimiento del 

vehículo. 

➢ Falta de parqueaderos en la cooperativa. 

➢ Aparición de vehículos piratas 

➢ Aplicación de las aplicaciones 

digitales. 

➢ Delincuencia. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA 
C.A 

01/01 

N ACTIVIDADES Marzo Abril 

 

 

Mayo 

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 un 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 componentes             

16 Programas de auditoria             

17 Hojas de hallazgos e indicadores             

18 Elaborar informe de auditoria             

 
19 

Elaboración de matriz de seguimiento 

de recomendaciones. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82” 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

GERENTE: 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

Ser el Representante legal de la cooperativa  

Administrador responsable de los recursos  

Cumplir y hacer cumplir a los socios las decisiones tomadas por las Asamblea General de 

Socios, Consejo de Administración, consejo de Vigilancia 

SECRETARIA 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

Encargada de cobrar multas y recaudaciones monetarias  

Encargada de emitir 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 QUE REALIZA: 

Encargado de Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa. 

Encargado de realizar convenio con otras instituciones para el beneficio de la Organización  

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   a conocimiento de 

la asamblea 
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

Encargado de Controlar las actividades económicas de la cooperativa 

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

legales vigentes 

Encargado de realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución efectuados por la cooperativa. 

Encargado de informa al consejo de administración y a la asamblea general, sobre los riegos 

que puedan afectar a la cooperativa. 

COMISIONES ESPECIALES 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

Encargado de cumplir con las funciones determinadas en el reglamento interno.  

Encargado de cumplir las funciones que el concejo de administración les encargue  
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO 
ATANASIO BALDA# 82” 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

MOTIVO DEL EXAMÉN: 

Realizar una auditoría de gestión que permita evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en los 

procesos administrativo de la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”  

ANTECEDENTES: 

Se Desarrollará una auditoria de gestión en la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda#82 de 

la Cuidad de Manta Dedicada a brindar un servicio de transporte. 

OBJETIVOS: 

➢ Determinar si el proceso Administrativo se está cumpliendo en base a los reglamentos y 

estatutos que La auditoría de gestión estudiara los procesos administrativos de la 

cooperativa de taxis” Pedro Atanasio Balda # 82 Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2020 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Jefe de Equipo: Flores Anchundia José Norberto 

Supervisora: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A.  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO 

BALDA# 82” 

 

R.P.E 

01/02 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Empresa: Cooperativa De Taxis” Pedro Atanasio Balda #82 

Objeto de la Auditoria: Procesos Administrativo   

Periodo de Examen: El 8 de marzo al 23 de mayo.   

Preparado por el Auditor:  Flores Anchundia José Norberto 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA  

Elaborar un informe de auditoría en la que se presente comentario, conclusiones y 

recomendaciones  

FECHA DE INTERVENCIÓN:  

Inicio de Trabajo en el Campo: 08 de marzo del 2021 

Finalización de Trabajo en el Campo: 23 de mayo del 2021 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 23 de mayo del 2021 

Emisión del Informe de Auditoría: 23 de mayo del 2021 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito  

Auditor: Flores Anchundia José Norberto   

DÍAS PRESUPUESTADOS  

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 5 días  

Fase 2. Planificación Especifica: 4 días  

Fase 3. Ejecución:31 días  

Fase 4. Comunicación de Resultado: 5 días 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO 

BALDA# 82” 

 

R.P.E 

02/02 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS: 

Esferos  

Laptop  

Impresora  

Memoria Flash  

ENFOQUE DE LA AUDITORIA: 

Determinar los hallazgos encontrados para mejorar los procesos administrativos de la 

cooperativa de taxis. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES: 

Componente:  

Gestión Gerencial   

Subcomponentes:  

Administración  

Capacitaciones. 

Atención al usuario  

Componente:  

Secretaria 

Subcomponentes:  

Cobro de recaudaciones 

Componente:  

Concejo de administración  

Subcomponentes:  
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Presupuesto. 

Lubricadora.  

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL: 

Luego de realizar la auditoria de gestión se procederá a emitir un informe con las falencias 

encontrada que comprenderá con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

JEFE DE EQUIPO: 

José Norberto Flores Anchundia  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

COOPERATIVA DE TAXIS 

“PEDRO ATANASIO BALDA# 82” 

 

ELABORADO POR: 

JOSÉ NORBERTO 

FLORES ANCHUNDIA 

 

REVISADO POR: 

 

ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.MGS. C. A 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE:  Gestión Gerencial   

SUBCOMPONENTE:   Administración   

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

RIESGO – INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

Eficiencia  

Y Eficacia. 

 

Ato 

La cooperativa no 

cumple con los 

indicadores de gestión 

 

 

 

Alto  

Inexistencia de los 

indicadores establecido 

por la cooperativa 

Procedimientos 

Definir indicadores de 

gestión para verificar el 

cumplimiento de las 

metas y objetivos  

 

 

 

Bajo 

 

Existencia de 

inscripción en la 

SEPS 

 

 

 

Bajo 

 

Cumple con los estipulado 

en la LOEPS 

 

Revisar acta de 

inscripción de la 

SEPS 

 

ELABORADO POR: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ NORBERTO 

REVISADO POR: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

COOPERATIVA DE TAXIS 

“PEDRO ATANASIO BALDA# 82” 

 

ELABORADO POR: 

JOSÉ NORBERTO 

FLORES ANCHUNDIA 

 

REVISADO POR: 

 

ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.MGS. C. A 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE:  Gestión Gerencial   

SUBCOMPONENTE: Capacitación  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

RIESGO – INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

Eficiencia Y 

Eficacia. 

 

 

Alto 

 

Los administradores 

no han recibido 

capacitaciones en 

temas 

administrativos- 

financieros. 

 

 

Alto  

 

Incumplimientos en temas 

administrativos en las 

capaciones.  

Procedimiento: 

Solicitar plan de 

capacitaciones en 

temas 

administrativos. 

ELABORADO POR: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ NORBERTO 

REVISADO POR: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

COOPERATIVA DE TAXIS 

“PEDRO ATANASIO BALDA# 82” 

 

ELABORADO POR: 

JOSÉ NORBERTO 

FLORES ANCHUNDIA 

 

REVISADO POR: 

 

ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.MGS. C. A 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE:   Gestión Gerencial   

SUBCOMPONENTE: Atención al usuario 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

RIESGO – INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

Eficiencia Y 

Eficacia. 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

No se presta el 

servicio de taxis con 

ropa adecuada y 

formal.  

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

   

 

 

 

Incumplimiento del código 

de ética de la cooperativa de 

taxis. 

Procedimientos  

 

 

Verificar el manual 

de código de ética de 

la cooperativa.  

  

ELABORADO POR: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ NORBERTO 

REVISADO POR: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

COOPERATIVA DE TAXIS 

“PEDRO ATANASIO BALDA# 82” 

 

ELABORADO POR: 

JOSÉ NORBERTO FLORES 

ANCHUNDIA 

 

REVISADO POR: 

 

ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.MGS. C. A 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: secretaria   

SUBCOMPONENTE: Cobro de recaudaciones.  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

RIESGO – INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

Eficiencia Y 

Eficacia. 

 

Bajo 

 

Los pagos de las 

recaudaciones 

mensuales se realizan 

a tiempo  

 

 

Bajo 

 

Se cumple con lo estipulado 

en el reglamento interno. 

Procedimientos  

Verificar los pagos de 

las mensualidades 

mediante los registros 

existentes.  

 

Alto 

Los pagos de las 

multas se encuentran 

atrasado  

 

Alto 

Se incumplen con el 

reglamento interno de la 

cooperativa, estipulado sobre 

las multas.  

Procedimientos 

Verificar los registros 

de los pagos de las 

multas realizada a los 

socios 

ELABORADO POR: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ NORBERTO 

REVISADO POR: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

COOPERATIVA DE TAXIS 

“PEDRO ATANASIO BALDA# 82” 

 

ELABORADO POR: 

JOSÉ NORBERTO 

FLORES ANCHUNDIA 

 

REVISADO POR: 

 

ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.MGS. C. A 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Concejo de administración  

SUBCOMPONENTE: Presupuesto    

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

RIESGO – INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

Eficiencia Y 

Eficacia. 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

El presupuesto con el 

que cuenta la 

cooperativa no es 

socializado. 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

No se realiza la socialización 

del presupuesto para la 

ejecución de las actividades a 

realizar   

 

 

Procedimientos  

 

Verificar si la 

socialización del 

presupuesto es 

realizada de manera 

oportuna  

 

ELABORADO POR: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ NORBERTO 

REVISADO POR: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

COOPERATIVA DE TAXIS 

“PEDRO ATANASIO BALDA# 82” 

 

ELABORADO POR: 

JOSÉ NORBERTO 

FLORES ANCHUNDIA 

 

REVISADO POR: 

 

ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.MGS. C. A 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Concejo de administración  

SUBCOMPONENTE: Lubricadora      

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

RIESGO – INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

Eficiencia Y 

Eficacia. 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

La cooperativa 

cumple a tiempo los 

pagos a proveedores. 

 

 

  

 

Bajo 

 

 

 

El concejo de administración 

se encarga de realizar el pago 

conforme a lo establecido 

con los proveedores 

 

 

 

 

Verificar las fechas 

de las facturas de los 

pagos  

ELABORADO POR: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ NORBERTO 

REVISADO POR: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN  

P.E.A.PL 

1/6 

COMPONENTE: 

Gestión Gerencial  

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia  

SUBCOMPONENTE: 

Administración   

Revisador por: 

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

N º PROCEDIMIENTOS REF. P/T Elaborado Por:  

1 Verificar si se cumplen con las funciones 

asignadas en el reglamento institucional o estatuto. 

GG-1 José Flores 

2 Identificar si La cooperativa cuenta con los 

indicadores de gestión. 

GG -2 José Flores  

3 Verificar si la cooperativa cuenta con misión y 

visión. 

GG -3 José Flores  

4 Identificar si la cooperativa tiene definido sus 

objetivos. 

GG -4 José Flores  

5 Comprobar si cumple con la planificación anual. GG -5 José Flores  

6 Verificar que las actividades realizadas se han 

cumplido tal como lo han determinado. 

GG -6 José Flores  

7 Verificar si la cooperativa está inscrita en la 

superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

GG -7 José Flores  

8 Verificar si han realizado auditoria de gestión con 

anterioridad.  

GG -8 José Flores 

Elaborado Por:  José Norberto Flores Anchundia 

Aprobado Por:  ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 



87 

 

COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN 

C.C.I. 

1/6 

COMPONENTE: 

Gestión Gerencial  

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia  

SUBCOMPONENTE: 

Administración 

Revisado por:  

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿La cooperativa cumple con 

las funciones asignadas en el 

reglamento institucional o 

estatuto? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

2 ¿La cooperativa cuenta con 

indicadores de gestión? 

 

 

 

X 

 

10 

 

0 

No cuenta con 

indicadores de 

gestión  

 

3 

¿La cooperativa cuenta con 

misión y visión? 

X  

 

10 10 . 

4 ¿La cooperativa tiene definido 

sus objetivos? 

X  10 10  

 

5 

¿La cooperativa cumple con la 

planificación anual? 

X  

 

10 10  

6 ¿Las actividades realizadas se 

han cumplido tal como lo han 

determinado? 

X  10 10  

7 ¿La cooperativa está inscrita 

en la superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

8 ¿Se han realizado una 

auditoria de gestión con 

anterioridad? 

 X 10 0 Nunca se ha 

realizado una 

auditoria de 

gestión  

TOTAL   80 60  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede evidenciar que la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”, existe un 

nivel de confianza del 75% considerando moderado, y un nivel de riesgo bajo del 25% 

 

 

 

 

 

NC CT/PT*100 

NC 6/8*100 

NC 75% 

NC=MODERADO 

NR 100-NC 

NR 100-85 

NR 25% 

NR= BAJO 

Nivel de 

confianza 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

Nivel de 

riesgo 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

85%

15%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN  

P.A 

2/6 

COMPONENTE: 

Gestión Gerencial    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia  

SUBCOMPONENTE: 

Capacitación    

Revisador por: 

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

N º PROCEDIMIENTOS REF. P/T Elaborado Por:  

1 Verificar si existe un plan de capacitaciones en la 

cooperativa. 

CT-1 José Flores 

2 Comprobar que cuando se realizan capacitaciones 

todos los socios asisten. 

CT -2 José Flores  

3 Verificar si existe un registro de asistencia de las 

capacitaciones que se han realizado en la 

cooperativa. 

CT -3 José Flores  

4 Verificar que la Agencia Nacional de Transito ha 

brindado capacitaciones a la cooperativa. 

CT -4 José Flores  

5 Comprobar si en este periodo se ha realizado 

capacitaciones. 

DR -5 José Flores  

6 Verificar si los administradores han recibido 

capacitaciones en temas administrativos. 

CT -6 José Flores  

7 Verificar si brindan capacitaciones de acuerdo a 

sus funciones. 

CT -7 José Flores 

Elaborado Por:  José Norberto Flores Anchundia 

Aprobado Por:  ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN 

C.C.I. 

2/6 

COMPONENTE: 

Gestión Gerencial    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia 

SUBCOMPONENTE: 

Capacitación  

Revisado por:  

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe un plan de 

capacitaciones en la 

cooperativa? 

X  10 10  

2 ¿Cuándo se realizan 

capacitaciones todos los socios 

asisten? 

 

X 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

3 

¿Existe un registro de 

asistencia de las capacitaciones 

que se han realizado en la 

cooperativa? 

 

X 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

4 ¿La agencia Nacional de 

Transito ha brindado 

capacitaciones a la 

cooperativa? 

X  10 10  

5 ¿En este periodo se ha 

realizado capacitaciones? 

  

  

X 

10 0 Por Motivo del 

COVID no se ha 

realizado. 

6 ¿Los administradores han 

recibido capacitaciones en 

temas administrativos? 

 X 10 0 No han recibido 

capacitaciones en 

temas 

administrativos.  

 

7 

¿Brindan capacitaciones de 

acuerdo a sus funciones? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

TOTAL   70 50  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede evidenciar que la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”, existe un 

nivel de confianza del 71% considerando moderado, y un nivel de riesgo bajo del 29% 

 

 

 

 

 

NR 100-NC 

NR 100-88 

NR 29% 

NR= BAJO 

NC CT/PT*100 

NC 5/7*100 

NC 71% 

NC=MODERADO 

Nivel de 

confianza 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

Nivel de 

riesgo 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

71%

29%
Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN  

P.A 

3/6 

COMPONENTE: 

Gestión Gerencial    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia  

SUBCOMPONENTE: 

Atención al usuario   

Revisador por: 

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

N º PROCEDIMIENTOS REF. P/T Elaborado Por:  

1 Constatar si se brinda el servicio de transporte de 

pasajero con eficiencia y responsabilidad.  

AU-1 José Flores 

2 Verificar que el comportamiento de los choferes 

sea culto y educado frente a los usuarios. 

AU -2 José Flores  

3 Verificar si el servicio de taxis se realiza con ropa 

formal. 

AU -3 José Flores  

4 Comprobar si se realiza el registro de clientes en 

una base de datos. 

AU -4 José Flores  

5 Comprobar si se realiza un registro de sugerencias 

y quejas realiza por el usuario. 

AU -5 José Flores  

6 Verificar si existe alguna técnica o herramienta 

implementada para conocer la satisfacción del 

usuario. 

AU -6 José Flores  

7 Comprobar si se da solución a las quejas 

presentadas en un lapso de tiempo corto. 

AU -7 José Flores 

Elaborado Por:  José Norberto Flores Anchundia 

Aprobado Por:  ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN 

C.C.I. 

3/6 

COMPONENTE: 

Gestión Gerencial    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia 

SUBCOMPONENTE: 

Atención al usuario  

Revisado por:  

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Se brinda el servicio de 

transporte de pasajero con 

eficiencia y responsabilidad? 

X  10 10  

2 ¿El comportamiento de los 

choferes sea culto y educado 

frente a los usuarios? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

 

3 

¿El servicio de taxis se realiza 

con ropa formal? 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

0 

No se realiza el 

servicio con ropa 

formal. 

4 ¿Se realiza el registro de 

clientes en una base de datos? 

X  10 10  

5 ¿Se realiza un registro de 

sugerencias y quejas realiza 

por el usuario? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

6 ¿Existe alguna técnica o 

herramienta implementada 

para conocer la satisfacción del 

usuario? 

X   

10 

 

10 

 

 

7 

¿Se da solución a las quejas 

presentadas en un lapso de 

tiempo corto? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

 

TOTAL   70 60  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede evidenciar que la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”, existe un 

nivel de confianza del 85% considerando alto, y un nivel de riesgo bajo del 15% 

 

 

 

 

NR 100-NC 

NR 100-71 

NR 15% 

NR= BAJO 

NC CT/PT*100 

NC 6/7*100 

NC 85% 

NC=ALTO 

Nivel de 

confianza 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

Nivel de 

riesgo 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

85%

15%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN  

P.A 

4/6 

COMPONENTE: 

Secretaria    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia  

SUBCOMPONENTE: 

Cobro de recaudaciones   

Revisador por: 

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

N º PROCEDIMIENTOS REF. P/T Elaborado Por:  

1 Verificar que se emitan un informe mensual de los 

pagos mensuales de los socios 

CR-1 José Flores 

2 Constatar que las mensualidades se realizan a 

tiempo. 

CR -2 José Flores  

3 Solicitar los comprobantes que respalden los 

pagos. 

CR -3 José Flores  

4 Verificar que las multan realizadas se encuentren 

pagadas a tiempo. 

CR -4 José Flores  

5 Verificar que los valores de las recaudaciones 

coincidan con el valor registrado en el sistema. 

CR -5 José Flores  

6 Constatar que las fechas de los registros de cobros 

coincidan con las fechas de los comprobantes 

ingresados. 

CR -6 José Flores  

7 Comprobar que los depósitos son archivados de 

manera secuencial 

CR -7 José Flores 

Elaborado Por:  José Norberto Flores Anchundia 

Aprobado Por:  ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN 

C.C.I. 

4/6 

COMPONENTE: 

Secretaria    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia 

SUBCOMPONENTE: 

Cobro de recaudaciones  

Revisado por:  

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Se emiten un informe mensual 

de los pagos mensuales de los 

socios? 

X  10 10  

2 ¿Las mensualidades de los 

socios se realizan a tiempo? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

 

3 

¿Los comprobantes que 

respalden los pagos? 

 

X 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

4 ¿Las multan realizadas se 

encuentren pagadas a tiempo? 

 X 10 0 Los socios están 

atrasados en las 

multas realizadas. 

5 ¿Los valores de las 

recaudaciones coincidan con el 

valor registrado en el sistema? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

6 ¿Las fechas de los registros de 

cobros coincidan con las fechas 

de los comprobantes 

ingresados? 

X   

10 

 

10 

 

 

7 

¿Los archivos de los cobros se 

encuentran organizados 

correctamente? 

 X 

 

 

10 

 

0 

 

Los documentos 

se encuentran 

desorganizado  

TOTAL   70 50  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis 

Se puede evidenciar que la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”, existe un 

nivel de confianza del 71% considerando moderado, y un nivel de riesgo bajo del 29% 

 

 

 

 

NR 100-NC 

NR 100-85 

NR 29% 

NR= BAJO 

NC CT/PT*100 

NC 5/7*100 

NC 71% 

NC=MODERADO 

Nivel de 

confianza 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

Nivel de 

riesgo 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto  76 – 100% 

71%

29%
Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN  

P.A 

5/6 

COMPONENTE: 

Concejo de administración    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia  

SUBCOMPONENTE: 

Presupuesto 

Revisador por: 

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

N º PROCEDIMIENTOS REF. P/T Elaborado Por:  

1 Verificar los documentos pertinentes para 

corroborar la distribución del presupuesto 

PS-1 José Flores 

2 Constatar si se realiza controles del presupuesto 

asignado. 

PS -2 José Flores  

3 Verificar si el presupuesto de la cooperativa es 

socializado por los socios. 

PS -3 José Flores  

4 Solicitar informes sobre la ejecución 

presupuestaria. 

PS -4 José Flores  

5 Verificar si los reportes semestrales son enviados 

al concejo de administración. 

PS -5 José Flores  

6 Constatar que la distribución del presupuesto este 

dada para todas sus actividades. 

PS -6 José Flores  

7 Verificar los documentos necesarios para verificar 

la ejecución de los gastos. 

PS -7 José Flores 

Elaborado Por:  José Norberto Flores Anchundia 

Aprobado Por:  ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN 

C.C.I. 

5/6 

COMPONENTE: 

Concejo de administración     

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia 

SUBCOMPONENTE: 

Presupuesto  

Revisado por:  

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Los documentos pertinentes 

corroborar la distribución del 

presupuesto? 

X  10 10  

2 ¿Se realiza controles del 

presupuesto asignado? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

 

3 

¿El presupuesto de la 

cooperativa es socializado por 

los socios? 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

0 

El presupuesto no 

es socializado por 

todos los socios. 

4 ¿Existen informes sobre la 

ejecución presupuestaria? 

X  10 10  

5 ¿Los reportes semestrales son 

enviados al concejo de 

administración? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

6 ¿La distribución del 

presupuesto está dada para 

todas sus actividades? 

X   

10 

 

10 

 

 

7 

¿Existen documentos para 

verificar la ejecución de los 

gastos? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

 

TOTAL   70 60  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede evidenciar que la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”, existe un 

nivel de confianza del 85% considerando alto, y un nivel de riesgo bajo del 15% 

 

 

 

 

NR 100-NC 

NR 100-85 

NR 15% 

NR= BAJO 

NC CT/PT*100 

NC 6/7*100 

NC 85% 

NC=ALTO 

Nivel de 

confianza 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

Nivel de 

riesgo 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto  76 – 100% 

85%

15%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN  

P.A 

6/6 

COMPONENTE: 

Concejo de administración    

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia  

SUBCOMPONENTE: 

Lubricadora 

Revisador por: 

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

N º PROCEDIMIENTOS REF. P/T Elaborado Por:  

1 Verificar si existen documentos contables que 

respalden la entrada y salida de insumos 

LB-1 José Flores 

2 Constatar que la cooperativa realiza el pago de los 

proveedores a tiempo. 

LB -2 José Flores  

3 Comprobar si los lubricantes (aceite, filtros etc.) 

no estén caducados.  

LB -3 José Flores  

4 Verificar si se realiza el cambio de aceite a los 

vehículos de los socios. 

LB -4 José Flores  

5 Verificar si el cambio de aceite de los vehículos 

está en un precio justificado. 

LB -5 José Flores  

6 Constatar que se lleve un registro del servicio 

brindando (aceite, filtro, etc.)  

LB -6 José Flores  

7 Verificar si se realiza pedidos con anticipación a 

los proveedores. 

LB -7 José Flores 

Elaborado Por:  José Norberto Flores Anchundia 

Aprobado Por:  ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 82 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN 

C.C.I. 

6/6 

COMPONENTE: 

Concejo de administración     

Elaborado por: 

José Norberto Flores Anchundia 

SUBCOMPONENTE: 

Lubricadora   

Revisado por:  

ECO. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existen documentos contables 

que respalden la entrada y 

salida de insumos 

X  10 10  

2 ¿La cooperativa realiza el pago 

de los proveedores a tiempo? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

 

3 

¿Los lubricantes (aceite, filtros 

etc.) están caducados?  

 

X 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

4 ¿Se realiza el cambio de aceite 

a los vehículos de los socios? 

X  10 10 Solo se realiza el 

cambio a nombre 

de un socio. 

5 ¿El cambio de aceite de los 

vehículos está en un precio 

justificado? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

6 ¿Se lleva un registro del 

servicio brindando (aceite, 

filtro, etc.)  

X   

10 

 

10 

 

 

7 

¿Se realiza pedidos con 

anticipación a los proveedores? 

X  

 

 

10 

 

10 

 

 

TOTAL   70 70  

 

 



103 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede evidenciar que la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82”, existe un 

nivel de confianza del 100% considerando alto, y un nivel de riesgo bajo del 0% 

 

 

 

 

NR 100-NC 

NR 100-100 

NR 0% 

NR= BAJO 

NC CT/PT*100 

NC 7/7*100 

NC 100% 

NC=ALTO 

Nivel de 

confianza 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto 76 – 100% 

Nivel de 

riesgo 

 

Rango 

Bajo 15 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Alto  76 – 100% 

100%

0%

Nivel de confianza

nivel de riesgo
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 1 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: FALTA DE ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

CONDICIÓN 
La cooperativa de taxis no cuenta con indicadores de gestión   

 

CRITERIO 

La cooperativa debe tener definido sus indicadores de gestión 

para evaluar los cumplimientos de sus metas y objetivos. 

CAUSA Descuido por parte de la asamblea general de la cooperativa. 

 

EFECTO 

Incumplimientos de reglamentos. 

CONCLUSIÓN 
Debido al descuidado por parte de la asamblea general de la 

cooperativa no se ha definido los indicadores de gestión  

 

 

RECOMENDACIÓN 

La cooperativa de taxis por parte de la asamblea general debe 

elaborar indicadores de gestión para tener una correcta 

evaluación de las metas y objetivos para el desarrollo de la 

cooperativa de taxis. 

 

Análisis del indicador de gestión 

 

Indicadores de gestión          = Número de indicadores elaborado    

                                                    Total, de indicadores elaborado    

 

Indicadores de gestión          = 0    X 100 = 0% 

                                                    1 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado del 

0%, el cual indica que la cooperativa de taxis no cuenta con indicadores de gestión. 

 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. A 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 2 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE HA REALIZADO UNA AUDITORIA DE GESTIÓN     

CONDICIÓN 
Ninguna de las administraciones que han pasado por la 

cooperativa de taxis, ha realizado una auditoria de gestión.  

 

CRITERIO 

La cooperativa debe realizar una auditoría de gestión para 

que administre los recursos y actividades con eficiencia y 

eficacia. 

CAUSA Mala administración de los recursos y de las actividades. 

 
EFECTO 

Falta de desinterés por parte del concejo de administración 

en que se realice una auditoría de gestión. 

CONCLUSIÓN 
Debido a que nunca se ha realizado una auditoria de gestión 

en la cooperativa, no se administra con eficiencia y eficacia, 

motivo por la impide cumplir con los objetivos y metas 

establecidas. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la parte gerencial que se realice una 

auditoría de gestión tal como lo establece en el art. 318 de la 

superintendencia de compañía debe contar con informe 

anual de auditoría, para que se cumplan con los objetivos y 

metas. 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Auditoria                                  = Número de auditoria realizadas 

                                                    Total, de auditoria ejecutadas 

 

Auditoria                                = 0    X 100 = 0% 

                                                    1 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado del 

0%, el cual indica que ninguna de las administraciones que ha pasado por la cooperativa de 

taxis, ha ejecutado una auditoria de gestión. 

 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 3 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE REALIZA CAPACITACIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.     

CONDICIÓN 
No se cumple con las capacitaciones en temas 

administrativos. 

 

CRITERIO 

Se debe cumplir con un plan de capaciones en temas 

administrativos para los administradores. 

CAUSA Falta de desinterés por parte de la gerencia y la asamblea 

general.  

 
EFECTO 

Carencia Laboral  

Incumplimiento de la Ley de Economía Popular Y Solidaria 

CONCLUSIÓN 
La cooperativa de taxis no está ejecutando capacitaciones a 

los empleados en temas administrativo, debido a la falta de 

interés del concejo de administración y asamblea general de 

socios. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la parte gerencial de la cooperativa que 

ejecuten capacitaciones en temas administrativos mediante 

un cronograma, para el buen desempeño en sus labores tal 

como lo establece el reglamento interno en el art.23 Se debe 

realizar capacitaciones a los miembros de la cooperativa. 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Capacitaciones                        = Número de capacitaciones 

                                                    Total, de capacitaciones propuestas 

Capacitaciones                        = 0    X 100 = 0% 

                                                     2 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado del 

0%, el cual indica que ninguna de las administraciones que ha pasado por la cooperativa de 

taxis, ha ejecutado una auditoria de gestión. 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 4 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE REALIZA EL SERVICIO DE TAXIS CON ROPA FORMAL 

CONDICION 
Solo el 54% de los socios cumplen con la vestimenta 

adecuada. 

 

CRITERIO 

Todos los socios de la cooperativa deben usar ropa formal en 

hora de labores. 

CAUSA Mala imagen de los socios hacia el usuario que adquiere el 

servicio de taxis. 

 
EFECTO 

Falta de desinterés por parte de la gerencia en hacer cumplir 

el código de ética.  

CONCLUSIÓN 
Debido a la mala imagen que los socios brindan a los usuarios 

que adquiere el servicio, los usuarios deciden utilizar el 

servicio de otra cooperativa. 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda a la gerencia que haga el cumplir el código de 

ética de la cooperativa, para que los socios al momento de 

brindar el servicio de taxis, lo hagan con una mejor imagen 

que llame la atención al usuario y adquiera nuevamente el 

servicio.   

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Vestimenta                      = número de persona con equipo de vestimenta adecuada 

                                          Total, de personal con vestimenta adecuada 

 

 Vestimenta                             = 98   X 100 = 54% 

                                                    180 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, indica que el 54% de los 

socios no cumplen con la vestimenta formal al momento de ejercer su trabajo. 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 5 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: ATRASO DE LA MULTAS REALIZADA A LOS SOCIOS 

CONDICION 
El 33% de los socios están atrasados en los pagos de las 

multas por cometer una infracción.  

 

CRITERIO 

La cooperativa de taxi debe exigir a los socios que están 

atrasado en los pagos de las multas que se pongan al día. 

CAUSA Incumplimiento con lo establecido en el reglamento interno. 

 
EFECTO 

Falta de interés por parte de los socios en adquirir un software 

contable 

CONCLUSIÓN 
Los socios deben cumplir con los pagos de las multas para 

que puedan beneficiarse de los beneficios que obtienen los 

socios que están al día. 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda a la secretaria hacerle llegar un memorándum 

a los socios que están atrasado en las multas, para que se 

pongan al día tal como lo establece el reglamento interno en 

el art: 36 Cada socio deberá ponerse al día en los pagos 

de las mensualidades y multas. 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Multas                          = Número de pago de multas atrasada 

                                           Total, de pago de multas atrasadas 

 

Multas                                    = 60   X 100 = 33% 

                                                    180 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, indica que solo el 33% de 

los socios se encuentran atrasado en los pagos de las multas realizadas. 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 6 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: DOCUMENTOS DE LOS COBROS DESORGANIZADO  

CONDICION 
El 25% de los archivos y documentos no se encuentran 

debidamente foliado y organizados  

 

CRITERIO 

Todos los archivos deben estar debidamente foliado y 

organizado.  

CAUSA Incumplimiento con lo establecido en el reglamento interno. 

 
EFECTO 

Falta de interés por parte del concejo de vigilancia en 

controlar a la secretaria. 

CONCLUSIÓN 
La secretaria debe organizar con eficiencia y eficacia los 

documentos de cobranza, ya que al momento de buscar 

información se encontrará rápidamente. 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda a la secretaria organizar adecuadamente los 

documentos que maneja en su puesto de trabajo para que, de 

una mejor imagen a su lugar de trabajo, haciéndolo con 

eficiencia y eficacia al momento de buscar información. 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 Folders                          = Número de folders  

                                           Total, de folders  

 

 Folders                                   = 2   X 100 = 25% 

                                                    8 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado del 

25% lo cual nos indica que los archivos y documentos no se encuentran debidamente foliado 

y organizados 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 7 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE SOCIALIZA EL PRESUPUESTO DE LA COOPERATIVA    

CONDICION 
La cooperativa no socializa el presupuesto entre los socios. 

 

CRITERIO 

La cooperativa de taxis debe socializar el presupuesto entre 

todos los socios, para cumplir con las metas obtener un 

correcto uso de los gastos que valla a realizar.  

CAUSA La falta de interés por parte del concejo de administración  

 
EFECTO 

Enemista entre los miembros de la directiva y los socios de 

la cooperativa. 

CONCLUSIÓN 
Debido a la falta de interés por parte del concejo de 

administración el presupuesto de la cooperativa no se está 

administrando eficientemente.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda al concejo de administración que socialice el 

presupuesto de los gastos y actividades que se vallan a 

realizar para que administren correctamente el presupuesto 

anual de la cooperativa para que puedan cumplir con sus 

objetivos y metas establecidas.  

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Socializaciones                    = Número de socializaciones 

                                           Total, de socializaciones del presupuesto 

 

Socializaciones                      = 0   X 100 = 0% 

                                                    2 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado del 

0% lo cual nos indica que el presupuesto no se socializa entre los socios 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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FASE IV 

INFORME 

FINAL 
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COOPERATIVA DE TAXIS” PEDRO ATANASIO BALDA #82” 

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME  

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORA 

➢ Objetivo del Examen 

➢ Alcance de la Auditoria 

➢ Enfoque de la Auditoria  

➢ Componentes 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD  

➢ Misión  

➢ Visión 

➢ Objeto Social 

➢ Base Legal  

➢ Estructura Interna de La cooperativa 

➢ FODA de la Cooperativa. 

CAPITULO III 

➢ Resultados específicos por componentes 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORA 

OBJETIVO DEL EXAMÉN 

Objetivo General  

Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en los procesos administrativo de la 

cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda #82”  

Objetivos Específicos: 

Determinar si el proceso Administrativo se está cumpliendo en base a los reglamentos y 

estatutos que rigen en la cooperativa. 

Verificar de qué manera inciden la eficiencia y eficacia en el proceso administrativo de 

la cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda# 82 de la Cuidad de Manta 

Emitir un informe que permita conocer las conclusiones y recomendaciones de las 

falencias encontradas.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría de gestión estudiara los procesos administrativos de la cooperativa de taxis” 

Pedro Atanasio Balda # 82 Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

Determinar los hallazgos encontradas para mejorar los procesos administrativos de la 

cooperativa de taxis.  

COMPONENTES 

➢ Componente:  
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➢ Gestión Gerencial  

➢ Subcomponentes:  

➢ Administración  

➢ Capacitación  

➢ Atención al usuario  

➢ Componente: 

➢ Secretaria 

➢ Subcomponente: 

➢ Cobro de recaudaciones 

➢ Componente: 

➢ Concejo de administración  

➢ Subcomponente: 

➢ Presupuesto 

➢ Lubricadora. 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD  

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 las mejores condiciones, logrando de esta forma 

ganarnos su confianza y preferencia. 

VISIÓN 

Ser una cooperativa de taxis con las mejores prestaciones de puerta a puerta del país 

brindando seguridad y comodidades a los usuarios brindándole bienestar al cliente, Así 

como la aplicación de tecnología enfocada para ser reconocida a nivel nacional por nuestro 

compromiso integral, innovación y excelencia 
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OBJETO SOCIAL 

La cooperativa tiene como objeto social, la prestación del servicio de transporte de puerta 

a puerta en la modalidad de taxi convencional, con la responsabilidad de contar con 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  

➢ Ley orgánica de Economía popular Y Solidaria 

➢ Reglamento a la ley orgánica de Economía Popular Y solidaria 

➢ Regulación, de asambleas generales  

➢ Estatuto social de la Cooperativa 

➢ Reglamento Interno  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COOPERATIVA 

A continuación, se detallan la estructura organizacional interna de la cooperativa” Pedro 

Atanasio Balda#82 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

Concejo De Administración  

Presidente Vicepresidente Secretario  Vocales  

Concejo De Vigilancia 

Gerente 

Comisiones Especiales 
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FODA DE LA COOPERATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA# 

82” 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

➢ Unidades propias. 

➢ Choferes Profesionales calificado por la 

cooperativa de taxis y la Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT). 

➢ Buena Calidad de Servicio y Conocimiento 

de leyes de tránsito.  

➢ La cuidad de Manta es una ciudad 

Turística. 

➢ Preferencias de los usuarios para 

viajes fuera de la cuidad. 

➢ Necesidad de las personas que no 

posee vehículos propios 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

➢ Costo en el mantenimiento de los vehículos. 

➢ La cooperativa no cuenta con una 

lubricadora para el mantenimiento del 

vehículo. 

➢ Falta de parqueaderos en la cooperativa. 

➢ Aparición de vehículos piratas 

➢ Aplicación de las aplicaciones 

digitales. 

➢ Delincuencia. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO 

BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 1 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: FALTA DE ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

CONDICIÓN 
La cooperativa de taxis no cuenta con indicadores de 

gestión   

 

CRITERIO 

La cooperativa debe tener definido sus indicadores de 

gestión para evaluar los cumplimientos de sus metas y 

objetivos. 

CONCLUSIÓN 
Debido al descuidado por parte de la asamblea general 

de la cooperativa no se ha definido los indicadores de 

gestión  

 

 

RECOMENDACIÓN 

La cooperativa de taxis por parte de la asamblea general 

debe elaborar indicadores de gestión para tener una 

correcta evaluación de las metas y objetivos para el 

desarrollo de la cooperativa de taxis. 

 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. A 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 2 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE HA REALIZADO UNA AUDITORIA DE GESTIÓN     

CONDICIÓN 
Ninguna de las administraciones que han pasado por la 

cooperativa de taxis, ha realizado una auditoria de 

gestión.  

 

CRITERIO 

La cooperativa debe realizar una auditoría de gestión para 

que administre los recursos y actividades con eficiencia y 

eficacia. 

CONCLUSIÓN 
Debido a que nunca se ha realizado una auditoria de 

gestión en la cooperativa, no se administra con eficiencia 

y eficacia, motivo por la impide cumplir con los objetivos 

y metas establecidas. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la parte gerencial que se realice una 

auditoría de gestión tal como lo establece en el art. 318 

de la superintendencia de compañía debe contar con 

informe anual de auditoría, para que se cumplan con 

los objetivos y metas. 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 3 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE REALIZA CAPACITACIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.     

CONDICIÓN 
No se cumple con las capacitaciones en temas 

administrativos. 

 

CRITERIO 

Se debe cumplir con un plan de capaciones en temas 

administrativos para los administradores. 

CONCLUSIÓN 
La cooperativa de taxis no está ejecutando capacitaciones a 

los empleados en temas administrativo, debido a la falta de 

interés del concejo de administración y asamblea general de 

socios. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la parte gerencial de la cooperativa que 

ejecuten capacitaciones en temas administrativos mediante 

un cronograma, para el buen desempeño en sus labores tal 

como lo establece el reglamento interno en el art.23 Se debe 

realizar capacitaciones a los miembros de la cooperativa. 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 4 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE REALIZA EL SERVICIO DE TAXIS CON ROPA FORMAL 

CONDICION 
Solo el 54% de los socios cumplen con la vestimenta 

adecuada. 

 

CRITERIO 

Todos los socios de la cooperativa deben usar ropa formal en 

hora de labores. 

CONCLUSIÓN 
Debido a la mala imagen que los socios brindan a los usuarios 

que adquiere el servicio, los usuarios deciden utilizar el 

servicio de otra cooperativa. 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda a la gerencia que haga el cumplir el código de 

ética de la cooperativa, para que los socios al momento de 

brindar el servicio de taxis, lo hagan con una mejor imagen 

que llame la atención al usuario y adquiera nuevamente el 

servicio.   

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 5 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: ATRASO DE LA MULTAS REALIZADA A LOS SOCIOS 

CONDICION 
El 33% de los socios están atrasados en los pagos de las multas 

por cometer una infracción.  

 

CRITERIO 

La cooperativa de taxi debe exigir a los socios que están 

atrasado en los pagos de las multas que se pongan al día. 

CONCLUSIÓN 
Los socios deben cumplir con los pagos de las multas para que 

puedan beneficiarse de los beneficios que obtienen los socios 

que están al día. 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda a la secretaria hacerle llegar un memorándum a 

los socios que están atrasado en las multas, para que se pongan 

al día tal como lo establece el reglamento interno en el art: 36 

Cada socio deberá ponerse al día en los pagos de las 

mensualidades y multas. 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 6 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: DOCUMENTOS DE LOS COBROS DESORGANIZADO  

CONDICION 
El 25% de los archivos y documentos no se encuentran 

debidamente foliado y organizados. 

 

CRITERIO 

Todos los archivos deben estar debidamente foliado y 

organizado.  

CONCLUSIÓN 
La secretaria debe organizar con eficiencia y eficacia los 

documentos de cobranza, ya que al momento de buscar 

información se encontrará rápidamente. 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda a la secretaria organizar adecuadamente los 

documentos que maneja en su puesto de trabajo para que, de 

una mejor imagen a su lugar de trabajo, haciéndolo con 

eficiencia y eficacia al momento de buscar información. 

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “PEDRO ATANASIO BALDA#82” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N# 7 

 

 
H.H-A 

HALLAZGO: NO SE SOCIALIZA EL PRESUPUESTO DE LA COOPERATIVA    

CONDICION 
La cooperativa no socializa el presupuesto entre los 

socios. 

 

CRITERIO 

La cooperativa de taxis debe socializar el presupuesto 

entre todos los socios, para cumplir con las metas obtener 

un correcto uso de los gastos que valla a realizar.  

CONCLUSIÓN 
Debido a la falta de interés por parte del concejo de 

administración el presupuesto de la cooperativa no se está 

administrando eficientemente.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACION 

Se recomienda al concejo de administración que socialice 

el presupuesto de los gastos y actividades que se vallan a 

realizar para que administren correctamente el 

presupuesto anual de la cooperativa para que puedan 

cumplir con sus objetivos y metas establecidas.  

Elaborado por: FLORES ANCHUNDIA JOSÉ  

Revisado por: ECO. GLORIA PASCUALA CHIQUITO TIGUA.Mgs.C.A. 
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CONCLUSIONES: 

Al finalizar el trabajo de investigación sobre “Auditoria de gestión y su incidencia al 

proceso administrativos de la cooperativa de taxis pedro Atanasio Balda #82 de la cuidad de 

Manta se llegó a las siguientes conclusiones: 

➢ Debido al descuidado por parte de la asamblea general de la cooperativa no 

se ha definido los indicadores de gestión  

➢ Debido a que nunca se ha realizado una auditoria de gestión en la cooperativa, 

no se administra con eficiencia y eficacia, motivo por la impide cumplir con los 

objetivos y metas establecidas. 

➢ La cooperativa de taxis no está ejecutando capacitaciones a los empleados en 

temas administrativo, debido a la falta de interés del concejo de administración y 

asamblea general de socios. 

➢ Debido a la mala imagen que los socios brindan a los usuarios que adquiere 

el servicio, los usuarios deciden utilizar el servicio de otra cooperativa. 

➢ Los socios deben cumplir con los pagos de las multas para que puedan 

beneficiarse de los beneficios que obtienen los socios que están al día. 

➢ La secretaria debe organizar con eficiencia y eficacia los documentos de 

cobranza, ya que al momento de buscar información se encontrará rápidamente. 

➢ Debido a la falta de interés por parte del concejo de administración el 

presupuesto de la cooperativa no se está administrando eficientemente.  
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RECOMENDACIONES: 

De acuerdo a las conclusiones presentadas en base al trabajo de investigación y la 

auditoria ejecutada se da a conocer las siguientes recomendaciones: 

➢ Se recomienda a la cooperativa de taxis, elaborar indicadores de gestión para 

tener una correcta evaluación de las metas y objetivos para el desarrollo de la 

cooperativa de taxis. Tal como lo establece en el art.8 la cooperativa deberá 

elaborar indicadores de gestión  

➢ Se recomienda a la parte gerencial que realice una auditoría de gestión tal 

como lo establece en el art. 318 de la superintendencia de compañía debe contar 

con informe anual de auditoría, para que se cumplan con los objetivos y metas. 

➢ Se recomienda a la cooperativa que ejecuten capacitaciones en temas 

administrativos tal como lo establece el reglamento interno en el art.23 Se debe 

realizar capacitaciones a los miembros de la cooperativa. 

➢ Se recomienda a la cooperativa de taxis, que todos los socios cumplan con la 

vestimenta adecuada al momento de trabajar tal como lo establece el código de ética 

de la cooperativa en el art. 4 los socios deberán trabajar con vestimenta adecuada 

y formal 

➢ Se recomienda a la secretaria hacerle llegar un memorándum a los socios 

que están atrasado en las multas, para que se pongan al día tal como lo establece el 

reglamento interno en el art: 36 Cada socio deberá ponerse al día en los pagos 

de las mensualidades y multas. 

➢ Se recomienda a la secretaria organizar adecuadamente los documentos que 

maneja en su puesto de trabajo tal como lo establece en el reglamento interno en el 

art.45 los funcionarios de la cooperativa mantendrán organizado y limpio su 

lugar de trabajo. 
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➢ Se recomienda al concejo de administración que socialice el presupuesto de 

los gastos y actividades que se vallan a realizar para que administren correctamente 

Tal como lo establece en el reglamento interno en el art.49 el concejo de 

administrativa se encargara de cumplir con las funciones que le sean 

designadas. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Seguimiento y monitoreo de las recomendaciones  

Actividad  Responsa

ble 

Plazo Indicador  Medio de 

verificación  

La cooperativa de taxis por parte 

de la gerencia y asamblea general 

de la cooperativa debe elaborar 

indicadores de gestión para tener 

una correcta evaluación de las 

metas y objetivos para el 

desarrollo de la cooperativa de 

taxis. 

 

 

Asamblea 

General 

 

Gerente  

 

 

 

2 semana 

 

Incumplimiento 

de indicadores 

de gestión  

 

Desarrollo de 

indicadores de 

gestión  

Se recomienda a la parte 

gerencial de la cooperativa que se 

realice una auditoría de gestión 

tal como lo establece en el art. 

318 de la superintendencia de 

compañía debe contar con 

informe anual de auditoría, para 

que se cumplan con los objetivos 

y metas. 

 

 

Asamblea 

General 

 

Gerente  

 

    

 

 

2 semana  

 

 

Incumplimiento 

de una auditoria 

de gestión    

 

 

Desarrollo de 

una auditoria de 

gestión. 

Se recomienda a la parte 

gerencial de la cooperativa que 

ejecuten capacitaciones con 

fechas establecida en un plan de 

capaciones en temas 

administración para el buen 

desempeño en sus labores 

 

Asamblea 

General 

 

Gerente  

 

 

2 semana 

Incumplimiento 

del reglamento 

interno en 

capacitaciones 

en temas 

administrativos 

 

Desarrollo de 

capacitaciones 

en temas 

administrativos  

 

 

 

Se recomienda a la gerencia que 

haga el cumplir el código de ética 

de la cooperativa, para que los 

 

Asamblea 

General 

 

1 semana  

 

Incumplimiento 

del reglamento 

 

Cumplimiento 

en el reglamento 
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socios al momento de brindar el 

servicio de taxis, lo hagan con 

una mejor imagen que llame la 

atención al usuario y adquiera 

nuevamente el servicio.   

 

Gerente 

de código de 

ética referente al 

uniforme 

de código de 

ética  

 

Se recomienda a la secretaria 

hacerle llegar un memorándum a 

los socios que están atrasado en 

las multas, para que se pongan al 

día tal como lo establece el 

reglamento interno en el art: 36 

Cada socio deberá ponerse al día 

en los pagos de las 

mensualidades y multas. 

 

 

 

Secretaria 

 

2 

semanas 

 

Incumplimientos 

del reglamento 

interno en pagos 

de multas 

atrasadas. 

 

Cumplimiento 

en pagos de 

multas atrasadas  

Se recomienda a la secretaria 

organizar adecuadamente los 

documentos que maneja en su 

puesto de trabajo para que, de 

una mejor imagen a su lugar de 

trabajo, haciéndolo con 

eficiencia y eficacia al momento 

de buscar información. 

 

 

 

Secretaria 

 

 

1  

Semana 

 

Desorganización 

de los 

documentos. 

 

Incumplimientos 

con el 

reglamento 

interno. 

Se recomienda al concejo de 

administración que socialice el 

presupuesto de los gastos y 

actividades que se vallan a 

realizar para que administren 

correctamente el presupuesto 

anual de la cooperativa para que 

puedan cumplir con sus objetivos 

y metas establecidas. 

 

 

Concejo 

de 

Administr

ación 

 

 

2 

semanas  

 

 

Socialización 

del presupuesto 

a los socios  

 

 

Cumplimiento 

con la 

socialización a 

los socios 

referente al 

presupuesto. 
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XIII. ANEXOS 
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Cooperativa de taxis “Pedro Atanasio Balda #82 

 

Entrega de la información interna de la cooperativa de taxis 

 

 

 

 

 

Lugar donde se archivan los documentos 
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Encuesta realizada a la secretaria y la gerente de la cooperativa de taxis. 

 

Lugar donde se realiza el cambio de aceite, de los vehículos de los socios de la 

cooperativa de taxis. 
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