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b. RESUMEN  

 

La presente tesis se desarrolló en base al objetivo general de realizar una 

Auditoría De Gestión a La Cooperativa De Transportes “Unión 

Cariamanga” de la Ciudad de Loja, período enero –diciembre del 

2011,yasí evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; 

diseñar y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de las metas, objetivos, programas y actividades planteadas 

yelaborar un informe de auditoría, que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Para ello fue necesaria la aplicación de 

métodos y técnicas de auditoria con el propósito  de obtener información 

relevante de cada componente y cumplir con los objetivos planteados 

para el desarrollo de la misma.  

 

Para cumplir con los objetivos antes mencionados se empleó encuestas a 

los directivos de la Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga”, 

luego se aplicó preguntas claras a través de cuestionarios de control 

interno con el fin de determinar la confiabilidad de la misma y mediante la 

ayuda de métodos fue posible detectar los hallazgos significativos para 

analizarlos y describirlos mediante narrativas y así establecer los 

diferentes indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía de las actividades del personal para luego realizar los 

respectivos comentarios y conclusiones que generen recomendaciones 
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oportunas para la correcta toma de  decisionesnecesarias por parte de los 

directivos  y así ayudar al cumplimento de las metas y objetivos 

establecidos por parte de la cooperativa. 

 

Los resultados encontrados al realizar el proceso de la auditoria se 

enmarcan en que no se evalúa ni se capacita periódicamente al personal, 

no cuenta con un control adecuado de ingreso y salida del personal; no se 

cumple con lo estipulado en el reglamento interno, entre otros. Por lo que 

se debe tomar medidas correctivas con el fin de controlar y verificar que 

se cumpla con las responsabilidades designadas a cada empleado de la 

cooperativa; siendo estas dirigidas oportunamente a  directivos de la 

entidad para la toma de correctivos adecuados  en las áreas examinadas. 

 

Adicionalmente se determinó que  la cooperativa, mediante la auditoria de 

gestión propuesta, ha permitido identificar las debilidades en el sistema de 

control interno, señalando que se lo realice de acuerdo a un plan de 

capacitación  anual a los funcionarios de acuerdo a su perfil, ya que no 

cuenta con Personal Titulado en los diferentes departamentos  y 

finalmente que se coloque un reloj para así controlar la entrada y salida 

del personal que labora en la misma. 
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SUMMARY 

 

This thesis is developed based on the general purpose of performing an 

audit to The Cooperative Management of Transports "Cariamanga Union" 

of the City of Loja, period January to December 2011, and then assess the 

fulfillment of the objectives and institutional goals; design and 

implementation of performance indicators to assess the fulfillment of the 

goals, objectives, programs and activities proposed and develop an audit 

report that contains comments, conclusions and recommendations. This 

required the implementation of audit methods and techniques in order to 

obtain relevant information from each component and meet the objectives 

for the development of the same. 

  

To meet the above objectives was used interviews and surveys to the 

directors of the Cooperative Transport "Cariamanga Union", then applied 

clear questions through internal control questionnaires in order to 

determine the reliability of it and by the help of methods was possible to 

detect significant findings to analyze and describe them through narratives 

and establish different performance indicators to evaluate the efficiency, 

effectiveness and economy of the activities of staff to then make 

comments and conclusions respective generating appropriate 

recommendations for sound decision-making required by managers and 
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so help the achievement of goals and objectives established by the 

cooperative. 

 

The results found when performing the audit process are part not evaluate 

or staff is periodically trained, does not have adequate control of entry and 

exit of personnel, not complied with the provisions of the rules of 

procedure, etc.  As corrective measures must be taken in order to monitor 

and verify compliance with designated responsibilities to each employee of 

the cooperative, being these targeted timely management of the institution 

for taking appropriate corrective measures in the areas examined. 

 

Also contains the conclusions and recommendations that we determined 

that in evaluating the three components through the proposed 

management audit has identified weaknesses in the internal control 

system is performed by noting that according to a plan annual training to 

staff according to their profile, has no Certificated Personnel in different 

departments and finally to put a clock in order to control the entry and exit 

of personnel working in it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en el Sector Privado tiene fundamental 

importancia  ya que permite conocer el resultado en el logro de objetivos, 

metas y fines cooperativos, así como evaluar el cumplimiento de los 

deberes y atribuciones asignadas al personal que labora en la 

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, verificando que estas 

hayan sido ejecutadas de manera eficiente y  efectiva para el 

mejoramiento de la gestión administrativa. 

 

El aporte del presente trabajo de Tesis es presentar a los directivos de  la 

Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga”, un informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos 

encontrados mediante la ejecución dela AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2011 el mismo que 

servirá a los administradores para tomar decisiones correctivas que 

ayuden a contribuir el fortalecimiento de la gestión tanto financiera como 

económica. 

 

El trabajo de tesis que se pone a consideración está estructurada de la 

siguiente manera: Titulo, que es el nombre de la tesis; Resumen, En el 

que se detalla una breve síntesis del cumplimiento de objetivos y 
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principales resultados; Introducción, en donde se encuentra la 

importancia del tema, el aporte a la empresa y como está estructurada la 

misma; Revisión de Literatura, sobre las conceptualizaciones de la 

Auditoría de Gestión y su proceso de ejecución; Materiales y Métodos, 

donde se presentan los materiales utilizados y los métodos para el 

desarrollo de la tesis;  Resultados, en donde destacamos toda la práctica 

realizada en la auditoría de gestión; Discusión, en la cual se expresa y 

fundamenta los resultados obtenidos del examen realizado, contrastado 

con lo que sucedía antes de su realización. Seguido tenemos las 

Conclusiones y Recomendaciones, basadas en los resultados 

obtenidos de la presente auditoria, para que sean tomadas a 

consideración por los directivos de la empresa; la Bibliografía, en donde 

se destacan toda la información recolectada para el marco conceptual, y 

finalizamos con los Anexos, respectivos que fundamentan el trabajo 

realizado.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

Concepto.- 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han  

unido libremente para formar una organización cuya gestión debe llevarse 

a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente funcionan 

dentro de la economía de mercado o mixta, donde lo más importante es 

trabajar en común para lograr un beneficio. 

 

“Es un grupo de conductores o choferes, pilotos que deciden trabajar 

directamente en forma organizada y conjunta para prestar un servicio 

eficiente a la comunidad: el transporte de personas o cargas.Además de 

la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa,  de acuerdo 

a su clase, se podrá establecer en ella diferentes servicios adicionales 

que beneficien a los socios.”1 

 

Importancia.- 

Las cooperativas son importantes porque permiten unir esfuerzos a un 

grupo determinado de personas, con la finalidad de prestar servicios de 

calidad a la colectividad en general satisfaciendo necesidades propias y 

                                                             
1 www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php%3Foption%3Dcom_cont... 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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 contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural del país.  

 

Objetivos.- 

 

Los principales objetivos de la cooperativa son: 

 

 Satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, para el 

mejoramiento de las condiciones  y calidad de vida de sus socios. 

 Brindar servicios de calidad  

 Motivar la integración entre los socios de la Cooperativa y la 

sociedad.  

 

Características de las Cooperativas 

 

Hay algunos rasgos que caracterizan a las cooperativas entre ellos 

tenemos: 

 

 Son grupos de personas que se asocian voluntariamente para 

realizar algo que por sí solos no lo pueden hacer. 

 Se administra democráticamente; 

 Proveen bienes o servicios que son necesarios para la comunidad. 

 Operan sobre la base de la ayuda mutua. 
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Clasificación de las Cooperativas 

 

 Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios 

se dedican personalmente a actividades productivas lícitas. 

 

 Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto  

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos  

de libre comercio. 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son las que reciben ahorros 

y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican  

pagos y cobros por cuenta de ellas. 

 

 Cooperativas de Servicios.- Son las que, sin pertenecer a los 

grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas 

necesidades comunes de los socios o de la colectividad. 

 

 Cooperativa de transporte.- “La Cooperativa es una asociación 

de personas que se han agrupado voluntariamente para lograr 

un objetivo común, mediante la constitución de una empresa, 

democráticamente dirigida, aportando una cuota equitativa 

del capital necesario y aceptando una justa participación en  

los riesgos y en los frutos de esa empresa, en cuyo funcionamiento  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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los miembros participan activamente".
2
  

 

Cooperativas de Transportes Terrestre 

 

Historia 

 

Ya en el periodo pre-colombino los incas poseían un rudimentario pero 

eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su 

Imperio, por el cual trasladaban distintos tipos de mercaderías. A pie o a 

lomo de llamas, sus mercaderías lograban llegar a su destino. A veces a 

través de puentes de cuerdas entre las montañas. Otros pueblos utilizaron 

canoas o botes como medio de comunicación. 

 

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de 

fabricantes ha dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto 

para el uso particular como para el transporte público y de mercancías, 

así como la exportación a terceros países.  

 

Concepto 

 

Es el transporte que se realiza sobre la superficie terrestre. La gran 

mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas. Es el 

                                                             
2
http://www.monografias.com/trabajos82/cooperativismo-o-cooperativa/cooperativismo-o-cooperativa2. 

shtml#ixzz2lxCtCfHb 
 

http://www.monografias.com/trabajos82/cooperativismo-o-cooperativa/cooperativismo-o-cooperativa2.%20shtml#ixzz2lxCtCfHb
http://www.monografias.com/trabajos82/cooperativismo-o-cooperativa/cooperativismo-o-cooperativa2.%20shtml#ixzz2lxCtCfHb
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transporte primitivo del ser humano, aparte del nado en agua. 

Posteriormente, los humanos construyeron vehículos para navegar por 

agua y aire, lo cual llevó al desarrollo del transporte acuático y transporte 

aéreo respectivamente. 

 

Organismos que Regulan el Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial. 

 

Son los siguientes: 

a) Agencia Nacional de Transito ANT 

b) Ley de Cooperativas 

c) Reglamento Interno y Estatutos de la Cooperativa 

d) El Ministerio del sector; de Tránsito y Transporte Terrestre 

e) La Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  

f) La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial  

g) Los Municipios;  

h) Policía Nacional del Ecuador 

i) Ministerio de Relaciones Laborales MRL 

 

AUDITORIA 

 

Concepto.- 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional, de las 

operaciones financiera y Administrativas, que se realiza con 
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posterioridad a su ejecución en las entidades públicas o privadas, 

con el fin de emitir un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones,tendientes a promover la 

economía, eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o 

gerencial de la entidad auditada.”3 

 

Importancia.- 

 

Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. Permite 

comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 

Clasificación 

 

 Auditoría financiera:Informará respecto a un período determinado, 

sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros de una institución pública, ente contable, programa o 

proyecto; concluirá con la elaboración de un informe profesional de 

auditoría, en el que se incluirán las opiniones correspondientes. En 

este tipo de fiscalización, se incluirán el examen del cumplimiento de 

las normas legales, y la evaluación del control interno de la parte 

auditada. 

                                                             
3
MANUAL DE EL CONTROL INTEGRAL POSTERIOR DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 



 
 

14 
 

 Auditoría de gestión: La Auditoría de Gestión es la acción fiscaliza-

dora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, 

utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de 

programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 

ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. 

 

 

 Pública o Gubernamental: Cuando es aplicada a entidades y 

organismos del sector público, la misma que es planificada y ejecutada 

por la Contraloría General del Estado o firmas privadas de Auditores. 

 

 

 Examen especial: “Como parte de la auditoría gubernamental el 

examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la 

ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá  

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.”4 

                                                             
4
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (2011). 
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 Auditoría de aspectos ambientales: La Contraloría General del 

Estado podrá en cualquier momento, auditar los procedimientos de 

realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental en los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

 Auditoría integral: Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que 

realiza un equipo multidisciplinario de profesionales a todas las 

actividades y operaciones de una empresa, con el propósito de 

evaluarla de manera integral, todas sus áreas administrativas. 

 

 Auditoría informática: “Es la revisión técnica y especializada  que se 

realiza a los sistemascomputacionales, software e información 

utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos o de redes, 

así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos 

periféricos, y demás componentes. El propósito fundamental es evaluar 

el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, 

el procesamiento adecuado y la emisión oportuna de sus resultados en 

la organización.”5 

 

 

 

 

 

                                                             
5
Conceptos generales de Auditoría.(2010).Recuperado de http://auditoriadeinformatica.blogspot.es 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto.- 

 

“Es el proceso sistemático, independiente, documentado y posterior que 

siendo parte de la auditoría integral tiene como criterio al plan  operativo 

anual de la organización, donde están claramente definidos las metas y 

los objetivos operacionales, que son la base para la construcción de  

indicadores que le permiten evaluar el nivel de desempeño, el grado de 

eficiencia en la utilización de sus recursos, revelando las deficiencias de 

determinadas áreas y las fortalezas de otras; la eficacia en el logro de los 

objetivos previstos y de los controles aplicados y por último luego de 

realizar un análisis causa-efecto, propone recomendaciones para la 

mejora continua y coadyuvar a cumplimiento de la misión empresarial, 

cual es la de ofrecer productos de mejor calidad para garantizar la 

satisfacción del cliente”.6 

 

Importancia.- 

 

La auditoría de gestión es importante porque es el instrumento de control 

posterior sobre la administración general de toda empresa, sirve de 

herramienta en la toma de decisiones y su buen uso garantiza la 

                                                             
6
Leonard, William P. (1991). Auditoria Administrativa.México, D.F. 1991. Pág. 58 
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efectividad en la consecución de los objetivos, metas, programas y 

utilización adecuada de los recursos.  

 

Objetivos.- 

 

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y 

financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y 

acción correctiva,entre ellos tenemos: 

 

 Evaluar los objetivos  

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su normal 

desempeño. 

 Comprobar la veracidad de la información 

 Verificar la correcta asignación de los funciones para maximizar los 

resultados. 

 Producir un informe sobre la gestión realizada 

 

 

Principios Fundamentales.- 

 

 Verifica tendencias y desviaciones, así como las acciones  
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correctivas para que el administrador al tomar decisiones, tenga 

todos los elementos de juicio en forma clara, oportuna y objetiva. 

 

 Mide el grado de cumplimiento de objetivos y metas  

predeterminados para cada entidad. 

 

 Contribuye a que las entidades mejoren la eficiencia financiera y 

administrativa en el manejo de los recursos. 

 

 Corrobora a que las entidades cumplan con la misión para la que 

fueron constituidas 

 

 

Características 

 

 Mide el cumplimiento de los planes y programas en un periodo 

determinado. 

 Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos o de 

prestación de servicios propios de cada entidad, aplicando indicadores 

que midan adecuadamente la gestión realizada. 

 Determina el comportamiento de las cifras durante un período de 

análisis y sus variaciones significativas. 
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 Contribuye a que las entidades públicas mejoren la eficiencia 

administrativa y financiera en el manejo de los recursos asignados para 

su funcionamiento.  

 

 

Alcance de la Auditoria de Gestión. 

 

La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda la entidad o a parte de ella, 

comprende las operaciones recientemente ejecutadas denominadas  

operaciones corrientes. 

 

 

Enfoque. 

 

Se proyecta a la ejecución de auditorías de gestión con un enfoque 

integral se concibe como una Auditoría de Economía y Eficiencia, una 

Auditoría de Eficacia y una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de 

Resultados 

 

 

 Auditoría de economía y eficiencia: Orientada hacia la 

verificación, de  adquisiciones de recursos en forma económica, es 

decir incrementar la productividad con reducción de costos 
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 Auditoría de eficacia:Determina el grado de cumplimiento de  los 

objetivos, resultados o beneficios expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo. 

 

 Auditoría de tipo gerencia - operativo y de resultados: Evalúa la 

gestión realizada para el logro de objetivos y metas mediante la 

ejecución de planes, programas actividades y proyectos. 

 

Elementos de Auditoria de Gestión   

 

Las instituciones privadas requieren de planificación estratégica y de 

parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es  

responsabilidad  de los administradores en razón de  su responsabilidad 

social, de rendición de cuentas, demostrar su gestión, sus resultados y de 

la actividad profesional del auditor que evalúa la gestión en cuanto a las 

seis “E” esto es ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGÍA, 

EQUIDAD Y ÉTICA en la forma que a continuación se describen 

 

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

correctas en el momento previsto, lugar indicado, y al  precio 

convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo 

posible, con relación a los programas de la organización  y a las 

condiciones que presenta el mercado. 
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 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, la misma que tiene por objetivo 

lograr que las normas de  consumo y de trabajo sean correctas 

tanto que la producción y el servicio se ajusten a las mismas 

 

 Eficacia.- La eficacia se determina comparando lo realizado con 

los objetivos previamente establecidos, o sea la medición del 

cumplimiento de objetivos y metas. Se mide investigando las 

necesidades de sus usuarios actuales y potenciales, la consulta de 

su grado de satisfacción y la respuesta a sus reclamos y 

sugerencias. 

 

 Ecología.-  Son las condiciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad.  

 

 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, 

expresada en la moral y conducta individual como grupal, de los 

funcionarios y empleados de una entidad, basada en  sus deberes, 

en su código de ética, en las leyes, en las normas constitucionales, 

legales  vigentes en una sociedad.  
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 Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre la 

población teniendo en cuenta el territorio en la necesidad de 

estimular las áreas culturales y económicamente deprimidas. 

 

Herramientas de la Auditoría de Gestión 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, psicólogos, médicos, etc.  

 

 Auditores.- De este grupo entre los más experimentados, se designa 

al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión.  Así mismo, este trabajo 

debe realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la 

dirección de su titular. 

 

 Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben 

tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con toda imparcialidad. Es conveniente que los equipos 



 
 

23 
 

multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos de 

auditoria, los especialistas podrán participar incluso en la fase de 

Conocimiento Preliminar.   

 

Muestreo 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitirá un informe. 

Los procedimientos de auditoria que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones, sino que se restringen a 

algunos de ellos; este conjunto de operacionesconstituyenuna muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INICIO 

FASE I: Conocimiento Preliminar 
 

 Visita Previa 
 Detectar el FODA. 
 Definición de objetivos y estrategias  

FASE II Planificación 
 

 Memorando de Planificación 

 Calificación de los factores de riesgo 

FASE III Ejecución 
 Programa de Auditoria 

 Cuestionario y Valoración Control Interno 

 Evaluación del sistema de control interno 

FASE IV Comunicación de Resultados 
 Redacciónborrador del informe. 

 Conferencia final del informe, para lectura de 

informe. 

 Obtención criterios entidad. 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

FASE V Seguimiento 
 Programa de Seguimiento de Auditoria. 

 Cronograma para Implementación de 

Recomendaciones. 

 

 Logro de los objetivos 

institucionales. 

 Verificación del cumplimiento de 

la normatividad. 

 E valuación de la eficiencia y 

economía en el uso de los recursos. 

 Medir el grado de confiabilidad, 

calidad y credibilidad de la 

FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo Archivo 

Perm. 

Borrador del 
informe 

Conferencia 
final 

Informe final 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Auditoría de Gestión. Milton Maldonado 
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FASES  DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Es la primera fase del proceso de la auditoría de gestión y de  la 

mismadependerá  la  eficiencia  y  efectividad  en  el  logro de los objetivos 

propuestos 

 

 Objetivo 

 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis en su actividad principal; esto permitirá una 

adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de 

auditoria a un costo y tiempo razonable".7 

 

 Actividades  

 

En la entidad auditada el Supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas 

las siguientes tareas: 

 

1.- Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades, operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

                                                             
7
MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION. Contraloría General del Estado 
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2.- Revisión de los archivos corrientes y permanentes de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores y/o la recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos, su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la Entidad. 

 

3.- Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán compararlos con los 

resultados reales y determinar si estos son superiores, similares o 

inferiores a las expectativas. 

 

4.- Dependiendo de la naturaleza de la entidad, magnitud, complejidad y 

diversidad de sus operaciones, podrá identificarse a más de los 

componentes a sus correspondientes subcomponentes.  

 

5.- Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

 Orden de Trabajo 

 

Es el documento mediante el cual se ordena al jefe de equipo realizar 

determinada auditoria, estimando el alcance y extensión del trabajo así 

como la designación de los auditores que conformarán el equipo de 

trabajo. La orden de trabajo deberá contener lo siguiente: 

 Datos de la entidad a auditar 
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 Tareas a realizar 

 Personal designado  

 Fecha de inicio y terminación de la auditoria  

 Objetivos de la auditoria 

 El alcance o periodo a ser examinado 

 

 

 Carta de Presentación  

 

El Director de auditoría proporcionará al equipo de auditores, la carta 

de presentación, mediante la cual se iniciará el proceso de 

comunicación con la administración de la entidad, la que contendrá la 

nómina de los miembros que integren el equipo, los  objetivos del 

examen, el alcance y algún dato adicional que se considere pertinente. 

 

 

  Visita de Observación  

 

Se realiza una visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de 

las actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento que lleva 

acabo la empresa. 
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 Revisión Papeles de Trabajo 

 

Analizar los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo 

de auditorías anteriores, y recopilar información y documentación 

básica para actualizarlos obteniendo un conocimiento cabal de la 

entidad sobre: 

 Visión, misión, objetivos y metas 

 La actividad principal 

 La situación financiera, la estructura organizativa y funciones etc. 

 

 Determinar Indicadores 

 

“Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión que,  

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas.” 8 

 

Indicadores de Gestión 

 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comprobar 

cuantitativamente   las variables asociadas a las metas de la empresa y  

                                                             
8
Manual de Auditoría de Gestión. Contraloría General del Estado (2001) 
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también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier 

función, área o rubro que se quiera medir. 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Atributos de los Indicadores de Gestión.- 

 

 Medibles, cuantificables que permitan ser verificados en su calidad, 

cantidad y tiempo. 

 Específicos, que correspondan a los objetivos y metas 

institucionales. 

 

CONTROL 
INTERNO 

INDICADORES 

CONTROL 
DE 

GESTION 
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 Programados, en razón de que han sido previstos en la 

planificación institucional. 

 Calificados, que den lugar a ponderar su condición y características 

dentro de la excelencia. 

 Entendible, debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que 

lo usan.  

 

 

 Detectar el Foda 

 

Es una técnica para identificar las fortalezas y debilidades; así como, 

las oportunidades y amenazas en el ambiente de la organización. Es 

una de las  herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de avance. Se consideran 

los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representa 

lasinfluencias del ámbito interno y externo. 

 

El  análisis se clasifica en: 

 

 Análisis interno.- Se refiere a la identificación de los factores 

claves que han condicionado al desempeño, su evaluación y la 

identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la 
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organización en su funcionamiento y operación en relación con 

la misión. 

 

 Análisis externo.- Se refiere a la identificación de los factores 

exógenos, más allá de la organización, que condicional su 

desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), 

como negativos (amenazas). 

 

 

Permite identificar: 

 

 Fortalezas.- Son las características distintivas de la empresa que 

permiten posicionarse en forma favorable en el mercado. 

 

 Oportunidades.-Aspectos a explotar por parte de la empresa, para 

obtener beneficios potenciales de una misma línea. 

 

 Debilidades.- Aspectos que hacen vulnerable a la empresa en el 

mercado y la posicionan en desventaja competitiva. 

 

 Amenazas.-Aspectos que en cualquier momento se pueden 

presentar, y de hacerlo ponen en riesgo el posicionamiento 

competitivo y/o el logro de los objetivos de la entidad. 
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 Evaluación de la Estructura Del Control Interno 

 

La estructura del control interno de una entidad consiste en las políticas 

y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad 

razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, 

relevantes y de interés para la auditoria de gestión. 

Su evaluación permite acumular información sobre el funcionamiento 

de los controles existentes e identificar los componentes relevantes 

para la evaluación del control interno y que en las siguientes fases del 

examen se someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

CONTROL INTERNO  

 

“Comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio 

para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad 

de su información financiera, promover la eficiencia operacional y 

provocar la adherencia a las políticas prescritas por la administración”.9 

El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 

razonable de que se protege los recursos y se alcance los objetivos 

institucionales. El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas 

empleadas por una organización para:  

                                                             
9
Barajas, Jorge. Normas y Procedimientos de  Auditoría. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Pág. 56 
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 Proteger los activos contra el desperdicio, el fraude y el uso ineficiente. 

 Obtener información exacta 

 Promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables. 

 Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la entidad. 

 Evaluar la eficiencia de las operaciones. 

 

Objetivos Del Control Interno 

 

 Proteger los Activos de la Entidad: Toda entidad deberá tener un 

sistema de control interno apropiado, para salvaguardar sus activos, con 

el fin  de evitar robos, pérdidas o desfalcos. 

 

 Obtener Información Financiera Contable Correcta y Segura: La 

contabilidad se encarga de registrar, procesar y producir  información 

financiera que les permita tomar las decisiones más acertadas. 

 

 Promoción de la Eficiencia de la Operación y Adhesión a las 

Políticas: Es decir que todas las actividades que se desarrollan en la 

entidad están siendo cumplidas de acuerdo a las políticas administrativas. 

 

 Asegurar que todas las Acciones de la Empresa se Desarrollen en 

el Marco de las Normas Legales: El control interno en cualquier 

organización, es de mucha importancia, puesto que permite el manejo 
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adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa 

determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su 

situación y sus operaciones en el mercado. 

 

Clases de Control Interno 

 

 Control Previo.- Son procedimientos que se aplican antes de la 

ejecución de las operaciones, y los servidores de la Empresa analizarán 

las actividades antes de su autorización o ejecución respecto a su 

legalidad, veracidad,  conveniencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales. 

 

 Control Continuo.- Inspeccionarán y constatarán la oportunidad, 

calidad, cantidad de obras, bienes y servicios en forma continua de los 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley 

y las autorizaciones respectivas 

 

 Control Posterior.- Se aplicará a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución, y la unidad de auditoría interna será 

responsable del control posterior interno 

 

 

Instrumentos para el Control de Gestión 
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El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo entre ellos se encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores: Son  los parámetros que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis Comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor  superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujograma: Representación simbólica de un procedimiento 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

FASE II: PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

Tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y 

calificar los riesgos de la auditoria a ser aplicados a cada componente en 

la fase de la ejecución. A diferencia de la planificación preliminar que se 

evalúa a la entidad, como un todo. En cambio, en la planificación 

específica se trabaja con cada componente en particular.  

 

 

Elementos 

 

 Recopilacióndeinformaciónadicionalporinstruccionesdelaplanificación

preliminar 

 Conocer su estructura organizativa y funcional 

 Identificar visión, misión, objetivos y metas propuestas 

 Identificación del tipo de servicio que presta la empresa. 

 Conocer cuántas personas laboran dentro de la empresa, según 

sus cargos. 

 Determinar indicadores de gestión que permitan compararlos con 

los resultados. 

 Detectar las fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y 

amenazas. 
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 Analizar el comportamiento de los indicadores económicos de la 

empresa. 

 Nombre y características de sus principales ejecutivos. 

 Leyes  o Normas a las que se rige la Empresa. 

 Reglamentos Internos, Estatutos 

 Evaluación de control interno; 

 Calificación del riesgo de auditoría; 

 EnfoquedelaAuditoríayseleccióndelanaturalezayextensión  

delosprocedimientos de auditoría. 

 

 

 Análisis de información y documentación 

 

Toda información obtenida en la fase anterior será revisada y analizada 

con la finalidad de obtener un conocimiento integral de la entidad, 

comprender la actividad principal y tener los elementos para la evaluación 

de control interno y para la planificación de la auditoria.  

 

Métodos para Evaluar el Control Interno 

 

Para poder evaluar el Control Interno los auditores utilizan varios métodos 

como son: 
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Cuestionario de Control Interno.- Consiste en diseñar preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de las distintas áreas de la empresa, 

el mismo que será contestada por los directivos y empleados de la misma. 

Este se puede utilizar durante varios años con el fin de codificar las 

respuestas en cada año, y esto permitirá al auditor detectar cualquier 

cambio en el sistema de control interno 

 

Diagrama de Flujo o Flujograma.- Es la representación gráfica. 

“Consiste en una red construida en base de datos, símbolos, cada uno 

conteniendo una breve descripción de ciertas operaciones, 

interconectadas con líneas,  direcciones  que indican la operación 

siguiente a realizarse. Hay siempre un comienzo y un final que se dicen 

punto de entrada y punto de salida” 10 

 

La misma que nos permite: 

 

 Determinar la simbología. 

 Diseñar el Flujograma. 

 Explicar cada proceso junto en hojas adicionales. 

 

Cedulas narrativas.- Es la descripción detallada de las operaciones o 

procedimientos importantes a evaluar.  

 

                                                             
10

 Correa Pinzón, Héctor J. (s.f). Auditoria de gestión. Colombia. Pag 37 
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Matrices.- Permite una mejor localización de las debilidades del control 

interno, para su elaboración se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Complementar un cuestionario por áreas, indicando nombre de 

los empleados y el tipo de función que desempeñan. 

 Evaluación del control interno. 

 

 Evaluación del control interno por componente 

 

Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto de calificación de los riesgos de auditoria que son Inherente, 

deControl, Detección y preparación del memorándum de planificación 

 

Riesgos de la Auditoria de Gestión 

 

Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un 

impacto en la consecución o logro de los objetivos. El riesgo se mide 

en términos de impacto y probabilidad. 

 

Componentes del riesgo de auditoría  

 

No son controlables por el auditor ya que están originados en la propia 

entidad:  
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 Riesgo inherente. Posibilidad inherente a la actividad de la entidad 

de que existan errores de importancia en el proceso contable, del 

cual se obtienen las cuentas anuales, con independencia de la 

existencia de controles internos.  

 

 Riesgo de control. Posibilidad de que existiendo errores de 

importancia no fueran detectados o corregidos por los sistemas de 

control interno de la entidad.  

 

Son controlables por el auditor: 

 

 Riesgo de detección. Posibilidad de que cualquier error de 

importancia que exista y no hubiera sido puesto de manifiesto por los 

sistemas de control interno de la entidad, no fuera a su vez 

detectado por la aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría.  

 

Matriz de evaluación de riesgo 

 

Es una  herramienta de control y de gestión utilizada para identificar las  

actividades más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 

y los factores relacionados con estos riesgos.´ 
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Niveles de Evaluación de Riesgo De Auditoria 

 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores: 

 

 Criterio profesional del auditor. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza 

 

La evaluación de riesgo de auditoría es  el proceso por el cual, a partir del 

análisis de la existencia o intensidad de los factores de riesgo, mide el 

nivel presente en cada caso, se puede presentar en: 

 

FUENTE: AUDITORIA DE GESTION 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

MINIMO 

NIVEL DE 
RIESGO BAJO 

NIVEL DE 
RIESGO 

MODERADO 

NIVEL DE 
RIESGO ALTO 
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 Nivel de Riesgo Mínimo.- Está conformado cuando en un 

componente poco significativo, no existe factores de riesgo y donde 

la probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades es remota. 

 

 Nivel de Riesgo Bajo.- Existe cuando en un componente 

significativo, no existe factores de riesgo pero no tan importantes y 

además la probabilidad de existencia ocurrencia de errores o 

irregularidades es baja. 

 

 Nivel de Riesgo Moderado.- Existe cuando en un componente 

significativo, existe varios factores de riesgo y existe la posibilidad 

que se presenten errores e irregularidades. 

 

 Nivel de Riesgo Alto.- Se determina cuando el componente es 

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy 

importantes y en donde es altamente probable que existan errores o 

irregularidades. 

 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión 

 

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de tal manera 
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que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales  

 Identificar errores con efectos significativos 

 

La clasificación de los tipos de riesgo obedece a la identificación de los 

objetivos que se pretende alcanzar y son: 

 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo de control. 

 Riesgo de detección 

 

Riesgo inherente.- Es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades en la gestión administrativa,  este riesgo tiene relación 

directa con el contexto global de una institución e incluso puede afectar a 

su desenvolvimiento. Este riesgo está fuera de control por parte del 

auditor 

 

Riesgo de control.- Es la posibilidad de que los procedimientos de 

control interno no puedan prevenir o detectar errores de manera oportuna.  



 
 

44 
 

El nivel de riesgo de control será el que aporte al auditor las estrategias 

para ejecutar su trabajo. 

 

Riesgo de detección.- Se origina al aplicar procedimientos que no son 

suficientes para lograr descubrir errores o irregularidades que sean 

significativas, es decir que no detecten una representación errónea que 

pudiera ser importante. 

 

Además es importante considerar algunos factores: 

 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al 

funcionamiento del sistema de control interno suponiendo que no se 

den: 

 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

 Poca experiencia en el personal 

 Sistemas de información no confiables 

 

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o 

imagen pública adversa considerando: 

 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes. 
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 Quejas del público. 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones. 

 

3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 

 Rotación del personal. 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal. 

 Crecimiento o reducción del personal. 

 Implantación de nuevos sistemas. 

 

4. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia al 

número de personas, tanto de la Entidad auditada como de los 

auditores, volumen físico de la documentación e impacto social 

reconociendo que a mayor tamaño mayores riesgos. 

 

5. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoría 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las 

tareas a los auditores y su equipo. 

 

6. Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, según  

el tiempo de preparación y ejecución de la auditoría que se haya 

planificado y utilizado verdaderamente. 
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Elaboración plan y programas 

 

Preparación de programas detallados y flexibles confeccionados 

específicamente de acuerdo a los objetivos trazados, que den respuesta a 

la comprobación de las cinco “E” (Economía, Eficiencia, Eficacia, Ética y 

Ecología) por cada proyecto a actividad a examinarse. 

 

Programas 

 

“Es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se 

les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar” 

 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

Es la fase donde se ejecuta propiamente la auditoria, pues en esta 

instancia se desarrollan los hallazgos y se obtiene toda la información 

más relevante, basado en los criterios de auditoria y procedimientos 

definidos en cada programa para la sustentación de posibles conclusiones 

y recomendaciones de los informes. 

Los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en 

papeles de trabajo en donde se especifica la evidencia  que respalda la 

opinión y el informe. 
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Actividades 

 

 Aplicación de los programas detallados para cada componente 

significativo para examinarse, tales como observación, indagación 

y análisis. 

 Que las pruebas determinen las causas y condiciones que 

originan el incumplimiento de las normas 

 Determinar el grado de cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía, tomando en cuenta la condición, criterio, causa y 

efecto 

 Preparación de los papeles de trabajo 

 Elaboración de los hallazgos encontrados. 

 Definir la estructura del informe de auditoría. 

 

Objetivo 

 

Consiste en orientar la  hacia los objetivos establecidos  para los cuales 

deben establecer  los pasos a seguir en la presente y  siguiente  fase y las 

actividades a las desarrollar. La planificación debe contener la precisión 

de los objetivos específicos  y el alcance del trabajo por desarrollar 

considerando entre otros elementos, los paramentos e indicador de 

gestión de la entidad”11 

                                                             
11

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador, julio 2003 Pág.153 
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Técnicas de Auditoria 

 

“Son métodos prácticos de observación y de prueba que sirven para 

encontrar evidencias suficientes y competentes que fundamentan las 

opiniones y conclusiones.”12 

Las técnicas se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas De Verificación Ocular 

 

Constituyen los métodos prácticos de investigación y pruebas que emplea 

el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y suficiente 

para fundamentar sus opiniones y conclusiones, contenidas en el informe. 

Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina 

cuáles técnicas va a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera.   

 

                                                             
12

 EL CONTROL INTEGRAL POSTERIOR EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 

FUENTE: AUDITORIA DE GESTION 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Verificación Ocular 

 

 Comparación.- Es la relación entre dos o más aspectos, por lo 

general se comparan los ingresos y egresos de un año con otro. 

 

 Observación.- Es el examen por el cual el auditor verifica ciertos 

hechos y circunstancias relacionados con la forma de ejecución de 

las operaciones de como el personal realiza sus operaciones. 

 

 Revisión Selectiva.- Es un examen ocular rápido, esta técnica es 

frecuentemente utilizada en áreas que por su volumen no están 

completamente revisadas a profundidad. 

 

 Rastreo.- Consiste en seguir la secuencia de una operación dentro 

de su procedimiento 

 

 

Técnicas De Verificación Verbal 

 

 Indagación.- La indagación es la utilidad en auditoria, 

especialmente cuando se examinan áreas específicas no 

documentadas, pero los resultados de indagación por si solos no  

constituyen evidencia suficiente. 
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 Entrevista:Permite realizar análisis detallados, logrando extraer 

datos u opiniones de un grupo de individuos, procesándolas 

posteriormente en función de los objetivos perseguidos. 

 

 Encuesta: Aplicación de preguntas, relacionadas con las 

actividades ejecutadas por el ente auditado, para conocer la verdad 

de los hechos, situaciones u operaciones. 

 

Técnicas De Verificación Escrita 

 

 Análisis.-Es determinar la composición del saldo y verificar las 

transacciones de las cuentas durante el periodo auditado. 

 

 Conciliación.- Significa establecer la relación exacta entre dos 

conjuntos de datos relacionados, la conciliación Bancaria es la 

práctica más común de esta técnica. 

 

 Confirmación.- “Permite comprobar la autenticidad de los registros 

y documentos analizados, a través de información directa y por 

escrito, otorgada por funcionarios que participan o realizan las 

operaciones sujetas a examen.” 13 

                                                             
13

Quintero, Liliana.(s.f). Auditoría. Recuperado de http://uaim.edu.mx/carreras/contaduria/AUDITORIA.pdf 

http://uaim.edu.mx/carreras/contaduria/
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 Tabulación: Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos 

en área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.  

 

Técnicas De Verificación Documental 

 

 Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que 

sustenta una transacción para aprobar su legalidad. 

 

 Computación.-Se refiere a calcular, contar o totalizar la 

información numérica. 

 

 Revisión selectiva: Es una rápida revisión o examen de una parte 

del universo de datos u operaciones. 

 

Técnicas De Verificación Física 

 

 Inspección.- Consiste en la constatación o examen físico de los 

activos, documentos y valores con el fin de conocer de su 

existencia, autenticidad y propiedad. 

 

 Síntomas.-Son los indicios de algo que está sucediendo o va a 

ocurrir, que advierten al auditor de la existencia de un área crítica y 
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que le orienta para que haga énfasis en el examen de 

determinados rubros, áreas u operaciones. 

 

 

 Intuición.- Es la capacidad de respuesta o reacción rápida 

manifestada por auditores con experiencia, ante la presencia de 

ciertos síntomas que inducen a pensar en la posibilidad de un  

Hallazgo. 

 

 Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por 

alguna razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la 

sospecha obliga a que el auditor valide dicha información. 

 

 

 

 

 Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o 

documentos de carácter legal, técnico, financiero, administrativo o 

de otra índole.  

 

Pruebas De Auditoría 

 

Las pruebas de auditoría se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Pruebas De Cumplimiento.-Proporcionan evidencias de que los 

controles claves existen y de que son aplicadas, efectiva y 

uniformemente. Se pueden aplicar  los siguientes procedimientos: 
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 Inspección de la documentación del sistema  

 Pruebas de reconstrucción  

 Observaciones de determinados controles 

 Técnicas de datos de prueba. 

 

2. Pruebas Sustantivas.-  Proporcionan evidencia directa sobre la 

validez de las transacciones, Estas pruebas se pueden aplicar a los 

siguientes procedimientos: 

 Indagaciones al personal de la empresa 

 Procedimientos analíticos 

 Inspección de los documentos de respaldo 

 Observación física 

 

3. Pruebas De Doble Propósito.- Tiene la finalidad de suministrar 

una seguridad razonable de que los controles contables están 

funcionando tales como fueron prescritos, además obtienen 

evidencia sobre la validez de las transacciones y saldos 

 

 

Evidencias De Auditoría. 

 

“Constituyen los elementos de prueba que obtienen el auditor sobre los 

hechos que examinan, para sustentar las conclusiones de auditoría y  
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deben ser suficientes, competentes y pertinentes.” 14 

 

Se clasifican en: 

 
EVIDENCIAS DE AUDITORIA 

Física   Se obtiene por medio  de una inspección y observación 

directa de las actividades, documentos y registros 

Testimonial  A través de entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas con el fin de comprobar  la autenticidad de un 

hecho. 

Documental  Son los documentos obtenidos de fuentes externas o 

ajenas a la entidad. 

Analítica   Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales y análisis. 

 

 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Son documentos elaborados  u obtenidos por el auditor durante el 

transcurso del examen desde la planificación preliminar, específica y la 

ejecución de la auditoria que sirven para evidenciar en forma suficiente, y 

pertinente el trabajo de los auditores.”15 

 

 

                                                             
14

 COOPERS Y LIBRAND. Manual de Auditoria. Editorial Desulto S.A. Págs., 60 - 65 
15

RUIZ Luis y PRIETO Alejandro. "Auditoria Práctica" Editorial: Banca y Comercio, SA de CV. Décima edición. 

 

FUENTE: TECNICAS DE AUDITORIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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Propósitos 

 

 Establecer el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de auditoría. 

 

 Sirve de fuente para comprobar y explicar en detalles los  

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas.    

 

Objetivos 

 

 Ayudar a la planificación de la auditoría  

 Redactar y sustentar el informe de auditoría  

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría. 

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría. 
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CLASES DE PAPELES DE TRABAJO. 

 

Los papeles de trabajo se podrán clasificar en: 

 

Papeles de Trabajo Generales.- Son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado 

tienen uso general. Básicamente comprenden los siguientes: 

 Programa de auditoria 

 Evaluación del control interno 

 Hoja principal del trabajo 

 Resumen de ajustes y reclasificaciones 

 Borrador del informe 

 

Papeles de trabajo específicos.-Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación específica, que por su naturaleza y contenido son los 

siguientes: 

 

 Cédula Sumarias.-“Contienen el resumen de los saldos de las 

cuentas a examinarse.”16 

 

 Cédulas Analíticas.-Contienen el análisis de cada una de las 

cuentas que forman parte de las cédulas sumarias. 

                                                             
16

GONZÁLEZ Santillana. "Auditorias Financieras" Editorial: ECASA. Cuarta Edición. 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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 Cédulas Narrativas.-Narra hechos de la evaluación del control 

interno mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones 

y sirve para la elaboración del borrador del informe. 

 

Preparación de Papeles De Trabajo 

 

La elaboración de los papeles de trabajo que junto a la documentación 

relativa y a la aplicación de programas contiene la evidencia suficiente, 

competente y relevante. 

 

Característicasde los Papeles de Trabajo 

 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán 

entre otros factores de: 

 

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar. 

 La condición del área, o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoria. 

 

Entre las funciones de los papeles de trabajo tenemos: 

 

a) Ayudar a la planificación de la Auditoría 
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b) Redactar y sustentar el informe de auditoría 

c) Fácil registro de  la información reunida 

d) Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales 

e) Poner en evidencia la idoneidad profesional del auditor. 

f) Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo 

g) Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda 

ser revisado por terceros. 

 

CONTENIDO BASICO DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

 

El contenido básico de los  papeles de trabajo es el siguiente: 

 

1. Nombre de la entidad, programa, rubro o actividad examinada. 

2. Título o propósito del papel de trabajo. 

3. Índice de identificación u ordenamiento. 

4. Fecha de aplicación de los procedimientos de auditoría. 

5. Referencia al procedimiento del programa de auditoría.  

6. Fuentes de información utilizadas como: archivos, registros, 

informes o funcionarios que proporcionan los datos. 

7. Base de selección de muestra verificada. 

8. Referencia cruzada de datos importantes. 

9. Rubrica e iníciales de la persona que lo preparo y la fecha de 

conclusión. 
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10. Evidencia de la revisión efectuada por el jefe de equipo y el 

supervisor. 

 

Archivo de los Papeles de Trabajo 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, ya sea preparando carpetas o archivos que son de dos 

clases: 

 

 Archivo corriente.-El material que se coloque en el archivo 

corriente debe estar constituido por información relacionada con 

laauditoria especifica de un periodo y no se consideran de uso 

continuo en auditorias posteriores. 

 

 Archivo permanente.-  En este archivo todo tipo de documento 

cuya información es permanente y sirve de consulta y guía para la 

evaluación de políticas y procedimientos de una compañía, lo mismo 

que para el conocimiento de situaciones legales, inversiones y 

proyectos que se tengan.17 

 

 

 

                                                             
17

Puerres, Iván. (s.f). Normas de Auditoria. Recuperado de http://drupal.puj.edu.co/files/OI111_ivan_puerres.pdf   

http://drupal.puj.edu.co/files/OI111_
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Marcas e Índices 

 

Marcas.-Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el 

auditor para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Las 

pruebas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

auditada, las marcas son de significado uniforme o estándar  con 

conocimiento general y las que  no son de significado uniforme, que son 

diseñadas por el auditor de acuerdo a su criterio y experiencia. 

 

Índices.-Pueden ser representados por símbolos numéricos alfabéticos o 

alfanuméricos, que son colocados en el ángulo superior derecho con lápiz 

rojo con el objeto de que queden ordenados de una manera lógica que 

facilite su manejo; Entre ellos tenemos: 

 

 Índices numéricos.- Se lo representa con números. 

 Índice alfanumérico.- Se lo representa mediante letras y números. 

 Índice alfabético.- Se lo representa mediante letras 

 

Hallazgos De Auditoría 

 

“Son debilidades detectadas en el control interno  por el auditor y que 

deben ser evaluadas en función de cada procedimiento, de cada 

componente y de la auditoria en su conjunto, a fin de comprobar si los 
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objetivos han sido alcanzados, estos hallazgos deben ser comunicados a 

la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían 

afectar en forma negativa a la entidad.”18 

 

Actividad 

 

En la empresa auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los 

resultados entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario 

llevan a cabo lo siguiente: 

 

1.- Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación 

de los especialistas no auditores en la parte que se considere necesario. 

 

2.-Comunicación de los resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, y deberá ser discutido en una conferencia final 

con los responsables de la gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte perfeccionar 

sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte 

permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa.  

 

                                                             
18

 AGUIRRE Juan M. “Auditoria”. Cultural de Ediciones S.A. Pág., 31 
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Producto 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

Atributos de los Hallazgos. 

 

Condición 

 

 Se refiere a la  situación actual encontrada por el Auditor con respecto a 

una operación, actividad o transacción que se está examinando.  

 

Esta información servirá para determinar si:  

 

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente. 

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente, 

 Los criterios no se cumplen. 

 

Criterio 

 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación  

encontrada que permite  la evaluación de la condición actual. Los criterios  
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pueden ser los siguientes: 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Objetivos 

 Políticas 

 Normas 

 Opiniones independientes de expertos 

 Practica generalmente observadas 

 Otras disposiciones 

 

Causa 

 

Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación o el motivo 

por el cual no se cumplió el criterio o la norma. 

Las causas pueden originarse por: 

 

 Falta de capacitación y de comunicación 

 Falta de conocimiento de los requisitos 

 Negligencia o descuido 

 Falta de recursos humanos , materiales financieros 

 Falta de honestidad 

 Falta de supervisión adecuada 

 Falta de delegación de autoridad 
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Efecto 

 

Los efectos deben de exponerse en lo posible en términos  cuantitativos 

tales como unidades monetarias, tiempo, o número de transacciones, 

también pueden presentarse en forma cualitativa como la calidad de un 

servicio, el efecto puede reflejarse en: 

 

 Mal uso de los recursos humanos materiales o financieros 

 Violación de disposiciones legales 

 Gastos indebidos 

 Informes o registros poco significativos o inexactos 

 Control inadecuado  de recursos o actividades 

 Ineficiencia en el trabajo que se esté realizando 

 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el transcurso de una auditoria los auditores mantendrán constante 

comunicación con los directivos de la empresa. La labor de la auditoria no 

es secreta y con excepción de casos que involucren fraudes, desfalcos, el 

auditor tiene el deber de discutir abierta y francamente acerca de los 

hallazgos encontrados, manteniendo la reserva para con terceras 

personas. 
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Se ejecuta durante todo  el proceso  de la auditoría de manera verbal y  

por escrito cuyo objetivo es dar a conocer los resultados obtenidos del 

estudio realizado a la máxima autoridad de la entidad y  de la unidad  

administrativa a fin  de que se dé cumplimiento  a las recomendaciones y  

se adopten  las medidas correctivas que permitan la incorporación de 

valor a la gestión de la entidad y la observancia de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

Los auditores una vez con los resultados obtenidos podrán: 

 

 Redactar el informe de auditoria  

 Comunicar los resultados obtenidos. 

 

 Redacción Borrador de informe 

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del 

auditor en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos encontrados. 

 

 Conferencia final para lectura del informe 

 

Es la comunicación de resultados para promover la toma de acciones 

correctivas de manera oportuna. 



 
 

66 
 

Convocatoria a la Conferencia Final 

 

La realizará el jefe de equipo mediante notificación escrita por lo menos 

con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su 

celebración. Participarán en la conferencia final: 

 

 La máxima autoridad de la entidad auditada. 

 Los servidores o ex servidores que estén involucrados en la 

materia objeto del examen. 

 El jefe de equipo y el supervisor que intervinieron en la auditoria. 

 El auditor interno de la entidad auditada, si lo hubiera. 

 Los profesionales que colaboraron con el equipo. 

 

Acta de Conferencia Final. 

 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una 

Acta de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y  

las firmas de todos los participantes. 

 

 Obtención, criterios de la entidad 

 

Permite a los funcionarios expresar sus puntos de vista y defenderse 

ante los hallazgos encontrados 
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 Emisión informe final, síntesis y memorando de antecedentes 

 

 Es la elaboración del informe general que será presentado a las 

autoridades de la entidad y a la Contraloría General del Estado 

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORIA 

 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Caratula 

 Carta de Presentación Capítulo I: Enfoque de auditoria 

 Capítulo II: Información de la entidad 

 Capítulo III: Resultados Generales  

 Capítulo IV: Resultados Específicos por componente 

 

 

NORMAS DE EMISION DEL INFORME  

 

Para que el informe sea eficaz tiene que estar sometido a determinadas 

normas que recogemos a continuación:  

 

a) Tiene que manifestar si las cifras ofrecidas por los responsables del 

área auditada son correctas o han tenido que ser rectificadas. 
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b)  Deberá exponer los criterios de verificación fijados por ambas 

partes, auditor y auditado, y hasta qué punto se han  respetado. 

 

c) Deben reflejarse los puntos débiles (ineficacia, ineficiencia, anti-

economía, etc.), así como los puntos fuertes detectados.  

 

d) Tienen que expresar en su caso la existencia de hechos o 

situaciones  que hayan dificultado o impedido el trabajo del auditor.  

 

e)  El informe, y en especial  las conclusiones y recomendaciones, 

deben estar redactadas con absoluta claridad evitando 

explicaciones confusas. 

 

f) Sin disimular la realidad de los hechos, deben evitarse los 

redactados irritantes. 

 

Clases de informes 

Productodelaauditoríaalosestadosfinancierosdelasentidades,se 

presentarándos clases de informes que son: 

 

Informe extensoo largo 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre 

los estados financieros e información financiera complementaria, los 
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estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria,  los  resultados  de  la  auditoría,  

que  incluye:  la  Carta  de Control Interno, el Capítulo de 

ControlInterno,queseorganizaráencondiciones reportables y no 

reportablesyloscomentarios se los estructurará 

enordendecuentas,ciclos,procesososistemas,dependiendodelenfoquedela

auditoría,ademásseagregaránloscriteriosylasopinionesobtenidasde los 

interesados y cualquier otro aspectoque juzgue relevante para la 

comprensióncompletadelmismo. 

 

Informebreveocorto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuandosepracticaunaauditoríafinancieraenlacualloshallazgosno 

sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe 

contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados financierose 

información financiera 

complementaria,losestadosfinancieros,lasnotasalosestadosfinancieros, 

eldetalledelainformaciónfinancieracomplementaria. 

Los resultados de la auditoría financiera que se han tramitado comoun 

informebreveocorto,producenlosmismosefectoslegales,administrativos y 

financieros que los que se tramitan y comunicanenlosinformeslargoso 

extensos. 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad a la auditoría de gestión efectuada, los auditores 

deberán realizar el seguimiento correspondiente, es decir esta fase 

sustenta el valor agregado del trabajo realizado, con esto lo que busca el 

auditor es que las organizaciones mejoren su gestión integral. 

 

 

Actividades  

 

a. Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el 

seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría. 

 

b.  De acuerdo al grado de deterioro de las 6 “E” y de la importancia 

de los resultados presentados en el informe de auditoría, debe 

realizar una re comprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría.  

 

c. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 
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Producto 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la

 fase de seguimiento. 

 

 Implantación 

 

Se puede proponer un  programa a aplicarse, tomando  en  cuenta  

elementosimportantes como  son: el alcance y  la naturaleza del 

componente y  la entidad examinada.  

 

 Evaluación 

 

Tiene por objeto asegurar que se hayan cumplido todos los cambios 

sugeridos y comprobar que los procedimientos administrativos, 

financieros y operativos tengan plena vigencia y se efectúen con la 

participación de todos los empleados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo se  utilizaron materiales,  métodos,  

y procedimientos que permitieron la redacción y acopio de la información 

necesaria para el desarrollo del mismo. 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico  

 

 Libros. 

 Folletos. 

 Leyes. 

 Reglamentos. 

 Fotocopias 

 Estatutos. 

 Internet. 

 

Materiales de Oficina 

 

 Hojas de papel bond. 

 Esferográficos. 

 Grapadora. 



 
 

73 
 

 Perforadora. 

 Calculadora. 

 Carpetas. 

 Cd. 

 

Equipo Informático 

 

 Computadora 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Suministros de computación. 

  Flash Memory 

 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- Este método permitió demostrar y verificar el  presente 

trabajo, para abordar la situación actual de la empresa con relación a la 

estructuración de la Auditoria de Gestión y así cumplir con los objetivos 

plateados 

 

Deductivo.-Se aplicó para establecer la organización teórica basada en la 

revisión y síntesis de la información recopilada, así como el estudio de la 
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normativa vigente en la empresa para la evaluación del cumplimiento de 

funciones. 

 

Inductivo.- Se utilizó en el análisis de la base de datos, permitiendo el 

estudio de los problemas existentes en la Cooperativa para buscar 

posibles soluciones. 

 

Descriptivo.- Este método ayudó  a conocer las condiciones existentes 

en la actualidad de los hechos que rigen la realización de la auditoría de 

gestión para interpretar de manera adecuada el objeto de estudio, este 

método aportó en la descripción de los  hallazgos que fueron encontrados 

y analizados durante el trabajo investigativo. 

 

Analítico.- Dicho método se lo utilizó en el análisis de  los procedimientos 

aplicados en el presente  trabajo y se identificó la matriz FODA, para 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de la 

misma manera se aplicó indicadores de gestión que  sirvieron para 

conocer el cumplimiento de las actividades. 

 

Sintético.- Este método fue empleado para el desarrollo del diagnóstico 

de la situación, resumen, e introducción de la tesis, así como al momento 

elaborar el informe final de la auditoria el mismo que contiene 

conclusiones y recomendaciones que servirán  a los directivos de la 
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Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga en la toma de decisiones.  

 

Matemático.- Este método  se utilizó en los cálculos efectuados para la 

aplicación de indicadores de gestión dentro de la aplicación de la auditoria 

ejecutada. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

La historia de la Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” nace en 

vista de la necesidad del transporte, un grupo de hombres dinámicos y de 

trabajo nativos de Cariamanga se reúnen con la finalidad de formar una 

empresa de transportes, es así que el día 16 dejunio de 1972 se convoca 

a la primera sesión por parte del Sr. Luis Cueva Quezada en calidad de 

gerente de la pre-cooperativa Unión Cariamanga. El objetivo primordial de 

la formación de esta pre-cooperativa fue servir a los lugares en donde no 

había el servicio de transporte, integrando la Frontera Sur del Ecuador. En 

1974 el 1 de diciembre, se celebra el acta constitutiva de la empresa 

Unión Cariamanga, nombrándose como presidente provisional al Sr. Luis 

Cueva Quezada. Es en la sesión solemne de esta fecha en que se 

condecora al Sr. Luis Cueva Quezada con una medalla de oro como 

presidente y fundador de la cooperativa, mérito alcanzado por su pujanza 

y gran lucha para que siga adelante esta empresa de transportes. Con la 

finalidad de brindar seguridad y confort al usuario. 

 

El 25 de noviembre de 1987 se fusiona con la cooperativa Cajanuma. 

Cuando se dio la fusión con la Cenepa Pacífico ésta cooperativa tenía el 

terminal propio en la Lauro Guerrero y Miguel Riofrío por lo que esté bien 
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pasa a formar parte de Unión Cariamanga y con ello también la necesidad 

de que la sede social se fije en Loja, ya que se requería atender las 

necesidades no solamente del pueblo de Cariamanga sino de muchos 

otros sectores que necesitaban el servicio de transporte. En el año 1.994 

se adquirió el lote en macará y en  1.998 se procedió a la construcción de 

las oficinas para este terminal garantizando un mejor servicio para el 

usuario. Igualmente contamos con un terreno en el Pangui y que se lo 

obtuvo mediante donación del municipio.  

 

Esta es la trayectoria de nuestra cooperativa que pese a las grandes 

adversidades que atravesó y que se siguen presentando ha sabido salir 

adelante y alcanzar un gran sitial dentro de la transportación. Somos una 

empresa que tenemos gran aceptación a nivel de provincia, pues nos 

identificamos con la gente humilde, con la gente que vive en los sectores 

más alejados de nuestra ciudad. 

 

Desde febrero del año 2005 se empieza a renovar el parque automotor de 

la Cooperativa y a la fecha y por primera vez con unidades cero 

kilómetros y con la mejor carrocería a nivel nacional. 
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BASE LEGAL 

 

Fue constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial Nª 5431 del 12 

de Octubre de 1975, e inscrita en el Registro General de Cooperativas 

con el  número de Orden 2191 del mismo mes y año. 

 

Para el normal funcionamiento de las actividades y operaciones de la 

Cooperativa, se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos.  

 

 Constitución República del Ecuador  

 Código de trabajo 

 Ley de Cooperativas 

 Ley  Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

 Agencia Nacional de Transito A.N.T 

 Reglamentos General de la Cooperativa 

 Reglamentos Internos de la Cooperativa 

 Estatuto de la cooperativa 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y NIVELES 

 

Nivel Directivo:Asamblea General, Gerente y Presidente. 

Nivel Administrativo: Contadora, Secretarias. 

Nivel Operativo: Conductores, Oficiales Bodeguero, Conserje y 

seguridad.  

 



 
 

79 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMANGA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CONTRATO DE TRABAJO Nº1 

 
Of.  N° 001 

Loja, 03 de Mayo del  2012 

Doctor 

Eduardo Martínez Martínez 

SUPERVISOR DEL EQUIPO DE AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para expresarle un cordial 

saludo, deseándole éxito en sus labores encomendadas y a la vez 

solicitarle de  la manera más comedida contratar sus servicios 

profesionales de asesoramiento mediante la elaboración de una   

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga”, la cual ayudará a verificar si el reglamento interno y las 

actividades de la empresa están siendo cumplidos en su totalidad. 

 

Confiando en su experiencia y amplios conocimientos en la materia. Por la 

favorable  acogida que le sepa dar a la misma desde ya le anticipo mis 

más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………. 

Lic. Marco Iván Ochoa  
GERENTE DE LA COOP. DE TRANSPORTES  

“UNIÓN CARIAMANGA” 
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CARTA DE COMPROMISO 

Of. N° 002 

Loja, 05 de mayo del 2012 

 

Lic. 
Marco Iván Ochoa 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
“UNIÓN CARIAMANGA” 
 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones 

 

Con el propósito de realizar la Auditoría de Gestión en la Cooperativa de 

Transportes “Unión Cariamanga”, en el periodo comprendido del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de aceptar este compromiso 

el cual permitirá expresar un criterio razonable y profesional de la Gestión 

empresarial. 

 

El tiempo de duración para el presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el mismo se procederá a presentar el respectivo informe. 

 

Los objetivos encaminados a la Auditoría de Gestión son los siguientes: 

 

 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

 

Los contratantes, se comprometerán a ejecutar una Auditoria de Gestión a 

la cooperativa de Transportes “unión Cariamanga en el periodo 

comprendido del o1 de enero al 31 de Diciembre del  2011. 
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2. PERIODO DE CONTRATACIÓN 

 

El trabajo se desarrollara entre el 04 de mayo fecha de firma de la 

presente carta de compromiso y el 31 de Julio del 2012 fecha en la que 

finaliza la contratación. 

 

 

3. LIMITACIÓN DEL ALCANCE 

 

Las auditoras contratadas se limitarán a la revisión de la documentación 

referente a. 

 

 Evaluar las funciones que desempeña el Recurso Humano a través de 

la aplicación de indicadores con el fin de determinar el grado de eficiencia 

y eficacia. 

 Analizar y evaluar el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 Comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

vigentes aplicables a la entidad. 

 Generar recomendaciones destinadas a optimizar la gestión 

institucional. 

 

4.- APOYO Y COMPROMISO A LA COOPERATIVA 

 

Los directivos se comprometerán a prestar toda clase de facilidades para 

el acceso de la información, de tal manera que no habrá limitaciones para 

el desarrollo del trabajo  de Auditoría de Gestión a la Cooperativa. 
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5.- CONFIRMACIÓN DE LA CARTA DE COMPROMISO DE LOS 

DIRECTIVOS 

 

El presente trabajo se realizará por petición realizada por los directivos  de  

la Cooperativa en oficio de la fecha 02 de Mayo del 2012. 

 

 

Loja, 05 de Mayo del 2012.  

 

 

 

…………………………………….  ………..…………………………… 

Dr. Eduardo Martínez Martínez  Srta. Sandra Jaramillo 

           SUPERVISOR                        AUDITOR 

 

 

……………………………………. 

Lic. Marco Iván Ochoa  

GERENTE DE LA COOP. DE TRANS. 
 “UNIÓN CARIAMANGA” 
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NOTIFICACIÓN 

Loja, 04 de Mayo del 2012 

Lic.  
Marco Iván Ochoa  
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN 
CARIAMANGA” 
 
 
 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para expresarle un cordial 

saludo, deseándole éxitos en sus labores encomendadas y a la vez 

comunicarle que de conformidad a la carta de compromiso celebrada 

entre la Cooperativa que usted dignamente representa y nuestro equipo 

de auditoría se llevará a cabo una Auditoria de Gestión, periodo 

comprendido entre el 07 de mayo  al 31 de julio del 2012 trabajo que se 

desarrollará a partir de la presente fecha. 

 

Por lo mencionado anteriormente se solicita que autorice a los empleados 

de la Cooperativa, se dignen en proporcionar la información necesaria 

para el desarrollo del trabajo a ejecutarse. 

 

Constancia de entrega del oficio circular N° 001 sobre Notificación Inicial 

de Auditoría De Gestión a la Cooperativa De Transportes “Unión 

Cariamanga” en La Ciudad de Loja, Periodo Enero - Diciembre  2011. 
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N° Nombres Cargo Firmas 

1 Sr. Gilberto Melgar Chimbo Presidente  

2 Lic. Marco Ivan Ochoa Gerente  

3 Lic. Mayrene  Collaguazo Contadora  

4 Lic. Nancy Merizalde Secretaria  

5 Srta. Yadira Campoverde Cajera  

 

 
 

Atentamente: 

 

 

……………………….………………… 

Dr. Eduardo Martínez Martínez 
AUDITOR SUPERVISOR 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 
Auditoria de gestión 

DEL 01 DE enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
hoja de INDICES 

    

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

 
AD  ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA 

AD/1 Contrato de trabajo  
AD/2 Carta de Compromiso 
AD/3  Notificación 
AD/4  Hoja de Índices 
AD/5  Hoja de Marcas 
AD/6  Hoja de Distribución y Tiempo 

 
  

F1 FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1/1 Visita Previa  
F1/2 
F1/3 

Análisis FODA 
Definición de Objetivos y Estrategias 

 
  

F2  FASE II: PLANIFICACIÓN  

F2/1  Memorando de Planificación  
F2/2  Calificación de los Factores de Riesgo 
 
F3 FASE III: EJECUCIÓN  

F3/1  Programa de auditoría Nivel Directivo 
F3/2 
F3/3 
F3/4 
F3/5 
F3/6 
F3/7 
F3/8 
F3/9 
F3/10 
F3/11 
F3/12 

 Programa de auditoría Nivel Financiero 
 Programa  de auditoria Nivel Operativo 
 Cuestionario de Control Interno Nivel Directivo 
 Cuestionario de Control Interno Nivel Financiero 
 Cuestionario de Control Interno Nivel Operativo 
 Evaluación de Control Interno Nivel Directivo 
 Evaluación de Control Interno Nivel Financiero 
 Evaluación de Control Interno Nivel Operativo 
 Cédulas Nivel Directivo 
 Cédulas Nivel Financiero 
 Cédulas Nivel Operativo 

  
F4  FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

  Informe 
  
F5 FASE V: SEGUIMIENTO 

  Cronograma de Recomendaciones  
  

     
ELABORADO POR:  
S.K.J 

REVISADO POR:    E.M.M FECHA: 10/05/2012 
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SÍMBOLOS

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA: 10/05/2012

No Confirmado

Conciliado



COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMANGA”

AUDITORIA DE GESTION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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∑

a

c

¢

©

Comprobado Sumas
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Dr. Eduardo 
Martínez  

Supervisor 

  

E.M.M 

 Elaborar y aplicar el 
programa de supervisión. 

20 
Días 

 Supervisar  las actividades 
del equipo  de auditoría 
para orientar los 
procedimientos y evaluar el 
avance del trabajo 

 Revisar el borrador del 
informe de auditoría. 

 Cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones, legales. 
 

Srta.  
Sandra 
Karolina 
Jaramillo 

Jefe De 
Equipo - 

Operativo 

  

S.K.J 

 Dirigir y organizar  al 
equipo de trabajo. 

 Comunicar  de manera 
verbal y por escrito los 
resultados obtenidos. 

 Distribuir el tiempo 
 Preparar  papeles de 

Trabajo 
40 

Días  Obtener evidencia 
suficiente  y competente 

 Elabora el cronograma de 
Recomendaciones 

 Redactar en los papeles de 
Trabajo los resultados 
obtenidos de cada 
componente. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

VISITA PREVIA 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Entidad:  Cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga”  

 Dirección: Lauro Guerrero Y José Antonio Eguiguren. Esquina 

 Teléfono: 2572-908 

 Horario de Trabajo: De lunes a viernes de 08hoo a 12h00 y de 14h00 

a 18h00. 

 

1.- BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 Fue constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial N° 

5431 del 12 de Octubre de 1975  

 Inscrita en el Registro General de Cooperativas con el  número de 

Orden 2191 del mismo mes y año 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

  

 Ley de Cooperativas 

 Ley  Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

 Reglamentos General de la Cooperativa 

 Reglamentos Internos de la Cooperativa 

 Estatuto de la Cooperativa 
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión aplicada a la Cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga”, se llevara en cumplimiento a la Carta de Compromiso No 

001, con fecha 03 de Mayo del 2012,  autorizado por el Director de Tesis, 

para cumplir con un requisito de graduación en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

2.- MISION, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

MISION 

 

Presentar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra 

con la calidad y rentabilidad de las rutas establecidas, logrando relaciones 

armoniosas y estables en nuestros clientes y colaboradores. 

 

VISION 

 

Llegar hacer una empresa líder de transportación líder en la provincia de 

Loja a través de la prestación de servicio, innovadores de calidad. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Brindar una atención al cliente personalizada 

 Brindar un servicio de seguridad confianza y calidad  

 Mantener un ambiente agradable de trabajo donde los 

colaboradores desarrollen una relación de respeto, lealtad, 

integrada 
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4. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

 

 La Cooperativa de Transportes Unión  Cariamanga, a través de 

sus directivos hará cumplir obligatoriamente a todos sus socios, 

las disposiciones de la ley de Tránsito y Transporte  Terrestre, 

así como su Reglamento, Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General. 

 

 La actividad principal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

“UNIONCARIAMANGA” es prestar  el servicio de transporte, 

seguro y confiable para  sus usuarios. 

 

 Envió de encomiendas 

 

 Realizar el estudio, planificación y gestiones ante los organismos 

competentes como: La Comisión Nacional y Provincial de 

Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. Jefatura 

Provincial de Transito, etc. Con miras a la creación de nuevas 

líneas de servicio, de ampliación de las existentes o incremento 

de los turnos o itinerarios establecidos en beneficio del usuarios 

 

 Adquirir equipos, enseres y materiales de cualquier índole que 

sean necesarios para la realización de sus objetivos 

 

 

4.-FINANCIAMIENTO 

 

La  Cooperativa se financia por el aporte de todos sus socios, Ingreso por 

Encomiendas, Boletería y Estación de Servicios. 
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5.- FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

DESDE HASTA

SR. GILBERTO MELGAR PRESIDENTE  01/12/ 2010 01/12/2012

LIC. MARCO IVAN OCHOA GERENTE  01/12/2010 01/12/2012

SR. ROGER CASTILLO PRESIDENTE  DE VIGILANCIA 01/12/2010 CONTINUA

LIC. NANCY MERIZALDE SECRETARIA GENERAL 01/04/1998 CONTINUA

LIC. MAIRENE COLLAGUAZO CONTADORA 01/02/2009 CONTINUA

ING. PAOLA GUAMAN AUXILIAR DE CONTABILIDAD 01/06/2011 CONTINUA

SRTA. YADIRA CAMPOVERDE CAJERA 01/02/2010 CONTINUA

LIC. EMERITA JARAMILLO AUXILIAR DE CAJA 01/05/2009 CONTINUA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
PERIODO

 

NUMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

NOMINA Nro. NOMBRES 

Asamblea General 63 Socios 

 
3 Consejo de Administración 

 3 Consejo de  Vigilancia 

Personal Directivo 2 Comisiones Especiales 

 1 Gerente  

 1  Presidente  

 
Personal Administrativo 

1 Contadora 

1 Auxiliar de Contabilidad 

1 Cajera 

1 Auxiliar de Caja 

 1 Secretaria General 

 
63 Conductores 

 6 Oficinistas ( boletería) 

 6 Bodegueros 

Personal Operativo 2 Despachadores 

 2 Conserjes 

 1 Seguridad 
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6.- CON QUÉ PROPÓSITO FUE CREADA LA COOPERATIVA. 

 

La cooperativa de transportes “Unión Cariamanga” fue creada con el 

propósito de prestar el servicio permanente de Transporte Público de 

pasajeros en la Ciudad, Cantón, Provincia, y hacia los diferentes sitios 

de la República del Ecuador, o fuera  de él acuerdo a las 

autorizaciones conferidas en su favor por los organismos de Tránsito y 

Transporte Terrestre. 

 

7.- PERIODO CUBIERTO POR LA  ÚLTIMA AUDITORIA. 

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en la Cooperativa en 

los periodos anteriores. 

 

8.- CUALES SON LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA COOPERATIVA. 

Los ingresos que percibe la Cooperativa son principalmente por:  

 Aportaciones de los socios. 

 Ingresos por conceptos de multas 

 Por concepto de Expresos de los buses 

 Venta de libretines de boletos de camino a los socios. 

 Por envió de encomiendas y boletería 

 

9.- LA COOOPERATIVA SE RIGE EN LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES 

DEL COOPERATIVISMO. 

Son los siguientes: 

 Adhesión voluntaria y abierta 

 Gestión democrática por los socios (un socio un voto) 

 Participación económica de los socios 

 Autonomía e independencia 
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 Educación, formación e información  

 Cooperación entre cooperativas; y,  

 Interés por la comunidad 

 

10.- PUNTOS E INTERES PARA LA AUDITORIA 

- Verificar el cumplimiento de objetivos planteados 

- Determinar la Eficiencia, eficacia y economía de las operaciones  

realizadas en el periodo sujeto a estudio. 

 

11.-  GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA 

Y ADMINSITRATIVA 

Para el desarrollo de las actividades inherentes a la cooperativa, sujeta a 

evaluación, existe, además de la normativa vigente de carácter general, el 

respectivo reglamento interno de sus funciones.  

 

12.- IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES  A EXAMINAR 

- Personal Directivo 

- Personal Financiero 

- Personal Operativo 
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DETERMINACION DEL FODA 

 
ELABORADO POR: S.K.J 

 
REVISADO POR: E.M.M 

 
FECHA: 28/05/2012 

 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMANGA” 

AUDITORIA DE GESTION 
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

DETERMINACION DEL FODA 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

 

 La Cooperativa 
cuenta con un 
Estatuto y R. I. 

 Cuenta con un 
Organigrama  
estructural bien 
definido. 

 Es una empresa 
con trayectoria en la 
prestación de 
servicios de 
transporte. 

 Cuenta con una 
amplia acogida por 
parte de la gente de 
la localidad y de la 
provincia. 

 Satisfacción en la 
mayoría de los 
usuarios por el buen 
servicio que presta 
la coop. 

 Desde el año 2005 
han  venido 
renovando  el 
parque automotor    
(unidades nuevas) 

 Cuenta con 
personal acorde a 
las necesidades de 
la entidad. 

 El personal  que 
labora en la entidad 
es debidamente 
remunerado más 
beneficios de ley de 
esta manera 
incentivándolo a 
realizar mejor su 
trabajo. 

 

 No existe un  manual 
de funciones, 
incumpliendo con sus 
actividades. 

 Falta de capacitación 
al personal. 

 No existe un control 
adecuado del ingreso 
y salida del personal. 

 Descuido del 
personal operativo en 
la entrega de 
encomiendas a su 
destino. 

 En algunos casos el 
personal contratado 
no poseen título 
profesional. 

 Falta de auditorías 
internas por parte de 
la entidad. 

 Falta de espacio en 
los departamentos 
administrativos. 

 Falta de 
comunicación interna 

 Incumplimiento del R. 
I. 

 

 Convenios con 
Instituciones para 
la prestación del 
servicio. 

 

 Apoyo por parte de 
la Policía Nacional 
en el control del 
transporte ilegal 

 

 Demanda  de 
clientela en 
especial de la 
gente de los 
sectores más 
alejados 

 

 Apertura de nuevas 
frecuencias y 
nuevos horarios a 
nivel provincial e 
internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencia con 
otras 
Cooperativas de 
Transporte de la 
misma naturaleza 
por su servicio. 

 

 Creación de 
nuevas 
cooperativas de 
Transporte  

 

 

 Competencia 
desleal  
(Transporte 
ilegal. 
Camionetas , 
taxis rutas, 
busetas) 

 

 Cambios en la 
Ley Orgánica de 
Transporte 
Transito y 
Seguridad Vial 
que afecten a la 
organización de 
la Cooperativa 
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FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS

FORTALEZAS

Cuenta con estatuto interno 0,15 4 0,60

Cuenta con organigrama estructural 0,05 3 0,15

Empresa con trayectoria 0,05 3 0,15

Amplia acogida 0,05 4 0,20

Satisfacción de usuarios 0,05 3 0,15

Renueva su parque automotor 0,03 4 0,12

Personal acorde a las necesidades 0,03 3 0,09

Personal debidamente remunerado 0,12 4 0,48

DEBILIDADES

No existe manual de funciones 0,10 1 0,10

Falta de capacitación 0,05 1 0,05

No existe un control adecuado de ingresos y salida del personal 0,03 2 0,06

Descuido en la entrega de encomiendas 0,03 2 0,06

Algunos administrativos no cuentan con tiulo profesional 0,05 2 0,10

No cuenta con auditorias internas 0,03 1 0,03

Falta de infraestructura 0,03 2 0,06

Falta de comunicación interna 0,05 2 0,10

Incumplimiento del reglamento interno 0,10 1 0,10

TOTAL 1 42 2,60

Fortaleza  mayor= 4 Fortaleza menor= 3 Debilidad menor= 2 Debilidad mayor= 1

PROMEDIO 2,50

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

MATRIZ DE EVALUACIONES DE FACTORES INTERNOS
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FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS

OPORTUNIDADES

Convenios con otras instituciones 0,10 4 0,40

Apoyo por parte de la Policia Nacional 0,10 3 0,30

Demanda en sectores alejados 0,08 4 0,32

Apertura de nuevas frecuencias 0,12 4 0,48

AMENAZAS

Competencia agresiva 0,20 1 0,20

Creacion de nuevas cooperativas 0,15 2 0,30

Competencia desleal e ilegal 0,15 2 0,30

cambios en la normativa vigente 0,10 2 0,20

TOTAL 1,00 22 2,50

Amenaza mayor= 1 Amenaza menor= 2 Oportunidad menor= 3 Oportunidad mayor= 4

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

MATRIZ DE EVALUACIONES DE FACTORES EXTERNOS

PROMEDIO 2,50  

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos de la matriz MEFE sugieren que la empresa si llega a los estándares para aprovechar las 

oportunidades existentes y evitar las amenazas externas.  

Los resultados obtenidos de la matriz MEFI sugieren que la empresa si llega a los estándares para capitalizar las 

fortalezas existentes y neutralizar las debilidades.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVOS:

Los objetivos de la auditoría de gestión son:

  Evaluar el sistema de control interno efectuado por la entidad a

fin de  determinar el grado de confiabilidad.

  Comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones

legales, vigentes aplicables a la entidad.

  Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión

institucional.

ESTRATEGIAS:

 Se reconocerán los archivos permanentes de la entidad tales

como reglamentos y estatutos de la cooperativa.

Se determinará la forma de evaluar el sistema de control interno

mediante el uso de cuestionarios.

 Se determinaran los componentes del área a auditar.

AREA A AUDITAR  

Luego de haber realizado la calificación de la matriz de

ponderación y haber delimitado las áreas críticas se expone el área

a auditar, es la de Recursos Humanos.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

1. Motivo de la Auditoria 

 

La Auditoria de Gestión aplicada a la Cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga” se llevara en cumplimiento a la Carta de Compromiso con  

N° de oficio  002, con fecha 04 de mayo del 2012, autorizado por el 

Director de Tesis para cumplir con un requisito previo a la obtención del 

Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

2. Alcance y Objetivos de la Auditoria  

 

ALCANCE 

 

La auditoría de gestión se centrará en la evaluación del control interno, 

donde se examinara los componentes Administrativo, Financiero y 

Operativo de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, periodo 

01 de enero al 31 de diciembre del 2011.  

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de los  
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objetivos y metas, con el fin de determinar el grado de eficiencia, 

eficacia y economía en el manejo de los recursos. 

 

 Analizar y Evaluar el FODA. 

 

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas  

 

 Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con los 

objetivos y metas mediante la evaluación del sistema de control interno 

y su adecuado cumplimiento por el personal. 

 

 

3. Conocimiento de la Entidad y su Naturaleza Jurídica 

Base Legal 

 

Con domicilio en la ciudad de Loja, la Cooperativa de transportes Loja, fue 

constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial N° 5431 del 12 de 

Octubre de 1975 e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el  

número de Orden 2191 del mismo mes y año. Se rige por las siguientes 

Leyes, y Reglamentos: 

 

 Constitución Política del estado 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Ley  Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de trabajo 

 Reglamentos General de la Cooperativa 
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 Reglamentos Internos de la Cooperativa 

 

 

4. Actividad Principal de la Empresa 

 

 La Cooperativa de Transportes Unión  Cariamanga, a través de sus 

directivos hará cumplir obligatoriamente a todos sus socios, las 

disposiciones de la ley de Tránsito y Transporte  Terrestre, así 

como su Reglamento, Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General.  

 

 La actividad principal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

“UNIONCARIAMANGA” es prestar  el servicio de transporte, seguro 

y confiable para  sus usuarios. 

 

 Envió de encomiendas 

 

 

 

Funcionarios Principales 

 

DESDE HASTA

SR. GILBERTO MELGAR PRESIDENTE  01/12/ 2010 01/12/2012

LIC. MARCO IVAN OCHOA GERENTE  01/12/2010 01/12/2012

SR. ROGER CASTILLO PRESIDENTE  DE VIGILANCIA 01/12/2010 CONTINUA

LIC. NANCY MERIZALDE SECRETARIA GENERAL 01/04/1998 CONTINUA

LIC. MAIRENE COLLAGUAZO CONTADORA 01/02/2009 CONTINUA

ING. PAOLA GUAMAN AUXILIAR DE CONTABILIDAD 01/06/2011 CONTINUA

SRTA. YADIRA CAMPOVERDE CAJERA 01/02/2010 CONTINUA

LIC. EMERITA JARAMILLO AUXILIAR DE CAJA 01/05/2009 CONTINUA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
PERIODO
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NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COOPERATIVA 

NOMINA Nro. NOMBRES 

Asamblea General 63 Socios 

 3 Consejo de Administración 

Personal Directivo 3 Consejo  de Vigilancia 

 2 Comisiones especiales  

 1 Gerente  

 1 Presidente 

Personal Administrativo 

1 Contadora 

1 Auxiliar de Contabilidad 

1 Cajera 

1 Auxiliar de Caja 

1 Secretaria General 

 

63 Conductores 

 6 Oficinistas ( boletería) 

Personal Operativo 6 Bodegueros 

 2 Despachadores 

 2 Conserjes 

 1 Seguridad 

 

5. Áreas y Componentes a ser Examinados 

 

Para el examen de las diferentes actividades que realiza  la entidad, se 

establecen las siguientes áreas o  componentes: 

 

Componente: Recursos Humanos 

 Personal Directivo  

 Personal Financiero 

 Personal Operativo  
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6. Días Presupuestados y Detalle de las Fases de Auditoría  

Para el desarrollo de la auditoría se estima un tiempo de 60 días 

calendario. 

 

7. Recursos Financieros y Materiales 

El presente trabajo de Auditoria se financiará por un valor aproximado de 

1.665,00. 

 

Materiales   

Computadora, Impresora,hojas, materiales bibliográfico, diccionarios 

perforadora, copiadora, libros, etc. 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicadores de Gestión 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 Nivel de compromiso 

 

 

VISION = 

 
Empleados que la conocen 

Total de empleados 

 
MISION 

= 

 
Empleados que la conocen 

Total de empleados 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 Cumplimiento de los Objetivos 

OBJETIVOS = 
Objetivos Alcanzados 

objetivos Definidos 

 

FUNCION = 
Hora de Trabajos Realizados 

Tareas Realizadas 

 

 Nivel de Capacitación 

FUNCION = 
Empleados Capacitados 

Total de Empleados 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

 Rotación del Personal 

RECURSOS 
HUMANOS 

= 
Renuncias 

Total de Empleados 

 

 

 Asistencia de Trabajo 

ASISTENCIA 
DE  

PERSONAL 

   
= 

Asistencia 

Días Laborables 

 

 

 Servicio al Cliente 

SERVICIO 
AL CLIENTE 

   
= 

Número de quejas 

Total de quejas 

F2/1 

6-8 



 
 

105 
 

 
 

  De acuerdo al título que poseen 

DESEMPEÑO = 
N° de Personal  acorde a su Titulo 

Total de Empleados 

 

PERSONAL FINANCIERO 

 

INDICADOR DE ECONOMIA 

 Margen de Rentabilidad Operativa 

 

MRO = 
Excedente del Ejercicio 

Total Ingresos 

 

 Presupuesto 

 

MRO = 
Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto Aprobado 

 

 

8. Sistema de Información Contable y Presupuestario  

El sistema que utilizan es Sistema de Gestión Empresarial Versión 2, 

realiza todo el proceso contable y presupuestario de la cooperativa, en el 

cual se obtienen los siguientes reportes: 

 

 Libro Diario 

 Mayor General 

  Auxiliares Presupuestarios  
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 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado del Flujo del Efectivo  

 Cédula de Ejecución Presupuestaria 

 

9. Puntos de Interés de la Auditoría 

 

Los puntos de interés de la auditoria de gestión recaen en la importancia 

de conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

por la administración en el periodo sujeto a estudio.  

 

10. Sistema de Información 

 

La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga cuenta con equipos 

informáticos que permiten procesar la información contable que se 

originan de las actividades inherentes  a la empresa, en todos los 

departamentos en donde se requiere dicha tecnología, el cual utiliza el 

Sistema SISCON. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

COMPONENTES RIESGOS CONTROLES CLAVES 

 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

PRUEB. SUST. PRUEB. DE CUMP. 

 
 

Personal Directivo 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 

INHERENTE 

No se cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos que 
permita controlar y regular las 
actividades  

Falta de Comunicación Interna 

DE CONTROL 

 No existe un sistema de control 
de entradas y salidas del personal 
que labora en la cooperativa. 

 No se cumple los fines 
establecidos en el Reglamento 
Interno en algunos casos. 

 Falta de capacitación 

 Los cargos no van acordes a los 
títulos del recurso humano 

R.I. MODERADO 

R.C.MODERADO 

 

 Verificación diaria 
de la asistencia a 
través de un informe 
diario que emite el 
personal que labora 
en la entidad. 

 

 El Presidente 
verifica el movimiento 
de la empresa. 

 El Gerente deja 
constancia de 
manera verbal y 
escrita de las 
actividades que 
realiza. 

 
 
 
 

 

 

 Evaluar el sistema de 
control interno 

 Verificar si las 
actividades que realiza el 
presidente constan en el 
libro de actas. 

 

 Verificar si el  
Consejo de Vigilancia 
controla los gastos 
incurridos en las 
diferentes actividades. 

 

 

 

 Verificarel 
cumplimiento del 
Reglamento Interno. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
                                                    CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 
COMPONENTE 

 

 
RIESGOS  

 
CONTROLES 

CLAVES 

 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 
PRUEB. SUST. 

 
PRUEB. DE CUMP. 

 
 
 

Personal 
Financiero 

 
 
 
 

Contador 
Cajero 

 
 

INHERENTE 

 No se ha realizado auditorías en 
los últimos periodos. 

 No se cumple con lo establecido 
en el Reglamento Interno. 

DE CONTROL 

 El personal que labora en la 
entidad no desempeña sus 
funciones acorde a su título. 

 No hay una capacitación 
permanente que permita actualizar 
sus  conocimientos. 

 Falta de espacio en las áreas 
administrativas para su normal 
desempeño. 

 Incumplimiento del reglamento 
interno 
R.I. MODERADO 
R.C.MODERADO 

 Los pagos 
realizados por los 
socios son registrados 
en el Sistema de 
Gestión Empresarial 
Versión 2 

 La contadora 
cuenta con 
documentación 
ordenada, archivada y 
el registro contable. 

 El personal 
administrativo se 
encuentra 
caucionado. 

 Determinar el 
porcentaje de 
incumplimiento 
mediante la aplicación 
de indicadores. 

 Verificar el perfil 
profesional del 
personal que labora 
en la entidad. 

 Verificar el 
cumplimiento del 
Reglamento Interno. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

COMPONENTES Y 
AFIRMACIONES 

 
RIESGOS 

 
CONTROLES 

CLAVES 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

PRUEB. SUST. PRUEB. DE CUMP. 

 
 

Personal Operativo 
 
 
 
 

Oficinistas 
Bodeguero  

INHERENTE 

No existe un control 
adecuado de ingreso y salida 
del personal. 

 No se cumple con  el 
reglamento interno. 

DE CONTROL 

 No existe capacitación 
para la formación de los 
conductores y oficiales. 

 Los conductores y 
oficiales no son contratados  
deacuerdo a lo que estipula 
el Reglamento de Control 
Interno. 

 Incumplimiento en 
horarios establecidos para 
entradas y salidas. 
R.I. MODERADO 
R.C.MODERADO 

 Los socios tienen que 
cubrir a cabalidad  con los 
turnos que están a su 
responsabilidad. 

 Los socios asisten a las 
sesiones convocadas por las 
máximas autoridades. 

 Los socios a través de 
comisiones controlan el 
transporte ilegal e informal. 

 Verificar si las 
asistencias de los socios a 
las sesiones convocadas 
constan en las respectivas 
listas. 

 Revisar si los socios 
cumplen con el cuadro 
correspondiente al mes de 
trabajo.   

 Determinar el 
cumplimiento de la 
eficiencia y eficacia  
mediante la aplicación de  
indicadores. 

 Verificar el 
cumplimiento del  
Reglamento Interno de 
la empresa.   
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Recurso a Utilizar 

 

RECURSOS HUMANOS 

  

RESPONSABLE SANDRA JARAMILLO JEFE DE EQUIPO OPERATIVO 

FUNCION EDUARDO MARTINEZ SUPERVISOR 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Libros 

 Documentos 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Cd. 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Se financiara con recursos propios del equipo de auditoria 

 

 

P/2 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE:RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: Nivel Directivo 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

 
No 

 
OBJETIVOS Y   PROCEDIMIENTOS 

 
REF 

ELABOR. 
POR 

 
FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

  2 
 
 
 

3 
 
 
 

5 
 

 
OBJETIVOS: 

Establecer el grado  de cumplimiento 
de los deberes y atribuciones 
encomendadas, por parte de la entidad 
y el personal que labora en la misma. 

Evaluar el sistema de control interno 

Medir la eficiencia, eficacia y economía 
mediante la utilización de indicadores. 

Generar recomendaciones 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Use  el Cuestionario de Control Interno 
para el Componente de Recursos 
Humanos, con el objeto de establecer 
el nivel de cumplimiento de las 
actividades. 

Elabores Cédulas narrativas y 
analíticas de los puntos débiles. 

 
Diseñe y aplique indicadores para el 
Personal Directivo. 
 

Comunique  los resultados obtenidos a 
los funcionarios responsables, para 
llegar a un acuerdo acerca de las 
recomendaciones para promover 
mejoras y otras acciones correctivas. 
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S.K.J 
 
 
 
 
 

S.K.J 

 

S.K.J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/06/2012 
 

 
 
 
 
09/06/2012 
 

 

09/06/2012 

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA:01/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Directivo 

CUESTIONARIO Y VALORACION DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACION 

OBSERVACION 

SI NO POND CALIF. 

1 
¿El personal directivo conoce de la misión y 
visión de la empresa? 

 
X 

 3 2  

2 
¿Se cumple el reglamento interno de la 
Cooperativa? 

X  3 1  

3 
¿La empresa cuenta con un Manual de 
Funciones? 

 x 3 0 
No cuenta con un 

Manual de Funciones 

4 
¿La toma de decisiones depende de la 
Asamblea General de socios? 

x  3 3  

5 
¿El personal de la empresa recibe 
capacitación constante para desarrollar sus 
actividades? 

 x 3 0 
No reciben 
capacitaciones 
constantes 

6 
¿La empresa cuenta con personal acorde a 
las necesidades de la misma? 

x  3 3  

7 
¿Existe una buena comunicación entre los 
empleados y los socios de la empresa? 

x  3 2  

8 
¿Las funciones de cada departamento son 
determinadas de acuerdo a las habilidades 
de cada empleado? 

x  3 3  

9 
 ¿Se aplican sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones de los 
socios? 

x  3 2  

10 
¿Se comunica al personal de manera 
inmediata las políticas adoptadas por la 
Gerencia? 

x  3 3  

11 
¿Las sesiones constan en el correspondiente 
libro de actas? 

 x 3 0 
No todas las sesiones 
constan en el libro de 
actas 

12 
¿Se actualizan constantemente los permisos 
legales de funcionamiento de la Empresa? 

x  3 3  

13 
¿La infraestructura de la empresa es la 
adecuada para el desarrollo normal de sus 
actividades? 

x  3 2 
Falta de espacio en las 
distintas áreas 

14 
¿El consejo de vigilancia se reúne para 
analizar los gastos incurridos? 

 x 3 0 
No siempre existen 
estos actos decretados 
en su reglamento 

 
   TOTALES          42 24   

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA:03/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Directivo 

Resultados de la EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
1. VALORACIÓN 
 
Ponderación Total  = 42 
Calificación Total = 24 
Calificación Porcentual = 57,14% 

 
CT

PT

24

42

CP = 57,14%

=CP

CP =

 
 
 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 71.42%  

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se ha podido 
determinar que el Subcomponente, Personal Directivo tiene un nivel de 
riesgo de control: MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO, 
en un 57,14%; lo que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 

 

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR:E.M.M FECHA:04/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente:Nivel Directivo 

CÉDULA NARRATIVA 

 
INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

 COMENTARIO 

Una vez revisada la documentación existente en la Cooperativa y aplicado el 
Cuestionario de Control Interno se ha determinado el incumplimiento del 
Reglamento Interno del Presidente  en algunos casos el TITULO III los 

siguientes artículos que en su parte pertinente señala: 

Art 51.- Es facultad del Presidente de la Cooperativa, tanto en las Sesiones  de 
Asamblea General, como en las sesiones del Consejo de Administración, 
orientar las discusiones, calificar y designar a los comisionados para diferentes 
eventos y dirimir con su voto en caso de empate  

Art 52.El presidente está obligado a contestar mediante oficio los 
requerimientos, consultas, e informes que les solicitaren los socios, el Consejo 
de Administración, Consejo de Vigilancia o Gerente, en forma clara y concreta. 
De la misma forma, deberá hacerlo cuando se solicite una convocatoria a sesión 
de Asamblea General   

 

 CONCLUSIÓN 

El presidente no da cumplimiento a los artículos anteriores. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Al Presidente y Gerente 

Entregar de manera obligatoria los requerimientos solicitados por los socios a 

través de un oficio y presentar el informe respectivo de las labores efectuadas al 

finalizar su periodo. 

  

=Verificado 
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Loja 07 de junio del 2012 
 
 
Sres. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 
 
 

Ciudad.- 
 
En cumplimiento al contrato de trabajo, según oficio N° 001 del 3 de mayo 
del 2012 y  firmado por la auditora y el gerente de la institución; solicito se 
me haga  la entrega de la documentación pertinente acerca de las 
sesiones realizadas, en la que conste que el presidente entrega los 
informes respectivos a los Socios, Comisión de Vigilancia, Administración 
y Gerente, que lo han requerido para su evaluación de forma clara y 
concreta.  
 
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Srta. Sandra Jaramillo 
AUDITOR 
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Loja, 09 de junio del 2012 
 

 
Srta. Sandra Jaramillo  
AUDITORA 
 

Ciudad.- 
 
En contestación a su oficio recibido del 07 de junio puedo asegurar que 
existen actas en donde no se describe el informe pertinente que debe 
brindar el Presidente tanto a los Consejos de Administración y Vigilancia.  
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Marco Iván Ochoa 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANS. “UNIÓN 
CARIAMANGA” 
 
 
 
 
 
 

 = Chequeado / Verificado 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Directivo 

CÉDULA NARRATIVA 

 
DEPOSITOS INMEDIATOS 

 
 COMENTARIO 

 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha podido determinarla 
inobservancia del Reglamento Interno  por parte del Gerente por lo cual incumple 
en algunos casos el TITULO III  los siguientes artículos que en su parte 

pertinente señala: 

Art 59.- El Gerente está obligado a vigilar que se depositen las recaudaciones 

diarias, en un plazo no mayor  de 24 horas, en las cuentas de ahorro y/o 
corrientes que mantenga la Cooperativa en los distintos Bancos; excepto los días 
sábados, domingos y feriados, las recaudaciones de los cuales se realizaran el 
primer día laborable siguiente. En caso de incumplimiento del Gerente  a esta 
disposición, el Consejo de Administración  puede removerlo de sus funciones, 
previa  la rendición de cuentas. 

 

 CONCLUSIÓN 

El gerente no cumple con todos los artículos establecidos en el Reglamento 
Interno. 

 

 RECOMENDACIÓN 

   Al Gerente 

 Dar estricto cumplimiento con el artículo antes mencionados para la correcta 
administración de la Cooperativa. 

 

= Verificado 
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 = Chequeado / Verificado 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Directivo 

CÉDULA NARRATIVA 
 

  

DEFICIENTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

  

 COMENTARIO 

  

En la Cooperativa Unión Cariamanga no se capacita continuamente al 
personal, por lo que una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha 
determinado la falta de capacitación continua a los principales funcionarios de 
la Cooperativa por lo que incumplen el Reglamento Interno en el TITULO III , 

que en su parte pertinente señala lo siguiente: 
 
Art. 73.-  Corresponde  a la comisión de educación: Literal a) Elaborar la 

programación de seminarios, capacitación, cursos que en materia Cooperativa 
o afines al transporte se impartan a los socios, conforme lo dispone el 

Estatuto, dentro de cada año calendario. 
 

  

 CONCLUSIÓN 

El personal directivo  no ha realizado  capacitación alguna.  

  

 RECOMENDACIÓN 

 
A los Directivos 
 

Elabore un Plan anual de Capacitación para el personal de acuerdo al cargo 
que desempeñan para beneficio propio y de la cooperativa.   
 

= Verificado 
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Loja 08 de junio del 2012 

 
 
 

 
Lic. 
Mayrene Collaguazo 
CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE TRANS. “UNIÓN 
CARIAMANGA” 
 
Ciudad.- 
 
 
La presente tiene como finalidad solicitarle una certificación de  los pagos 
efectuados a Capacitadores Internos y externos acerca de temas 
inherentes a la cooperativa, con el fin de mejorar el nivel de eficiencia  en 
el desarrollo de las actividades del Talento Humano de la institución, y de 
esta manera dar cumplimiento al contrato de trabajo, según oficio N° 001 
del 3 de mayo del 2012 y  firmado por la auditora y el gerente de la 
Cooperativa. 
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Srta. Sandra Jaramillo 
AUDITOR 
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Loja 08 de junio del 2012 

 
 
 
 

Lic. 
Mayrene Collaguazo 
CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE TRANS. “UNION 
CARIAMANGA” 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
 
Que una vez revisado los valores en Libros, durante el año 2011 no se 
realizaron capacitaciones. 
 
 
Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad y autorizo al 
interesado hacer uso de este documento para los fines pertinentes.  
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 

………………………… 
Lic.Mayrene Collaguazo 

CONTADORA DE LA COOP. DE TRANS. “UNION CARIAMANGA 
 

 
 

 = Chequeado / Verificado 

S     = Documentación Sustentatoria 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 
subcomponente: Nivel Directivo 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
 
INDICADOR DE EFICACIA 
 

               MISION    = 
Empleados que la conocen 

Total de Empleados 

 

MISION 
   
= 

75 

85 

 

MISION = 88.23%∑ 
 

 

               VISION    = 
Empleados que la conocen 

Total de Empleados 

 

VISION 
   
= 

75 

85 

 
MISION 

 

= 
 

88.23%∑ 

 COMENTARIO 

Según el indicador aplicado sobre el conocimiento sobre la misión y 
visión institucional, este alcanza el 88,23% 

 RECOMENDACIÓN 

Realizar los procedimientos pertinentes para llegar a un conocimiento 
generalizado sobre los objetivos institucionales. 

 

∑ = Calculado 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 
subcomponente: Nivel Directivo 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

 
INDICADOR DE EFICACIA 
 

        OBJETIVOS    = 
Empleados que la conocen 

Total de Empleados 

 

OBJETIVOS 
   
= 

75 

85 

 
 
OBJETIVOS 

 
= 

 
88.23%∑ 

 

 
 

 Conclusión 

 
Una vez aplicados los indicadores se ha podido determinar que no todo el 
personal de la cooperativa conoce del Plan Estratégico siendo este 
mínimo.  
 

 Recomendación 

 
Se recomienda  al personal directivo socializar el Plan Estratégico, para 
que el personal de la entidad  conozca de la misma y de esta manera se 
pueda cumplir con lo establecido. 
 

∑ = Calculado 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE:recursos humanos 

Subcomponente: Nivel financiero 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
No 

 
OBJETIVOS Y   PROCEDIMIENTOS 

 
REF 

ELABOR. 
POR 

 
FECHA 

 
 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

  2 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

 
OBJETIVOS: 

Determinar el desempeño del 
personal Financiero de la cooperativa 

Evaluar el cumplimiento de las 
actividades  de la Cooperativa.  

Generar Recomendaciones 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno para el Personal Financiero, 
con el objetivo de establecer el nivel 
de cumplimiento de las actividades. 

 

Elabore cédulas narrativas y 
analíticas de los puntos débiles. 

 

Aplicación de indicadores para el 
Personal Financiero 

 

Realizar procedimientos necesarios 
para obtener evidencia suficiente y 
competente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3/51-
1 
 
 

 
 

F3/11 
1-8 

 
F3/11 
1-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.K.J 
 
 
 
 

S.K.J 

 

S.K.J 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/06/2012 
 
 
 
 
 

14/06/2012 
 

14/06/2012 
 

 

ELABORADO POR: 
S.K.J 

REVISADO POR: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE:recursos humanos 
Subcomponente: Nivel financiero 

   CUESTIONARIO Y VALORACION DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACION 

OBSERVACION 

SI NO 
PON

D CALIF. 

1 
¿El personal Administrativo conoce de la misión y 
visión de la empresa? 

X  3 1 
Si conocen en su 
mayoría 

2 
¿Se han realizado Auditorías internas por parte de la 
entidad? 

X  3 0  

3 
¿Posee un sistema contable que garantice el respaldo 
de la información ingresada, así como para la emisión 
de informes cuando el caso lo amerite? 

X  3 3  

4 
¿ El personal que labora dentro de la entidad está 
debidamente caucionado? 

X  3 1 No todos 

5 
¿Se consideran cambios tecnológicos y operativos que 
mejoren la generación de información financiera en 
un determinado tiempo? 

X  3 2  

6 
¿Considera que el ciclo contable se lo realiza 
normalmente y conforme a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados? 

X  3 3  

7 
¿Lleva un registro periódico de Nóminas, Inventarios, 
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, etc.? 

X  3 3  

8 
¿El personal que labora dentro de la entidad cuenta 
con Título profesional de acuerdo a las funciones  que  
desempeña? 

X  3 1 No todos cuentan  

9 
¿El personal de la empresa cuenta con el Implemento 
de trabajo necesario para el normal desempeño de 
sus funciones? 

X  3 2  

10 
¿Existen sistemas de control que garanticen la 
veracidad y razonabilidad de los registros contables? 

X  3 3  

11 
¿Se archivan toda la documentación que respalde los 
movimientos económicos de la empresa? 

X  3 3  

12 
¿Los gastos efectuados por la empresa son 
debidamente autorizados? 

X  3 1 
No se cumple con lo 

dispuesto en el 
reglamento interno 

13 
¿Los ingresos que tiene la empresa son suficientes 
para efectuar de manera adecuada las actividades de 
la empresa? 

X  3 3  

14 
¿Existe un adecuado control de la entrada y salida del 
personal que labora en la Cooperativa? 

 X 3 1 No  

     TOTALES          42 27   

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA: 04/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos  

Subcomponente: Nivel financiero 
 

 Resultados de la EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total  = 42 
Calificación Total = 27 
Calificación Porcentual = 64.28% 

 

CP   = 
CT 

X 100 
PT 

     
CP   = 

29 
X 100 

39 

     CP   = 64.28% 
 

 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 64.28%  

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
     NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se ha podido 
determinar que el Subcomponente, Personal Administrativo tiene un nivel 
de riesgo de control: MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO 
en un 64,28%; lo que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel financiero 
 

CÉDULA NARRATIVA 

 
CAUCION DEL PERSONAL 

 
 Comentario 

De la evaluación efectuada al Cuestionario de Control Interno se ha 
podido determinar que el Personal que labora en la Cooperativa no se 
encuentra debidamente Caucionado Incumpliendo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. 

ART 39.- El Consejo de Administración, fijara el tipo y el monto de la 
caución del Gerente, así como de otros empleados que considere, deban 
ser caucionados. La caución del Gerente no podrá ser inferior a los dos 
mil dólares.  

 

 
 Conclusión 

El personal que labora en la Cooperativa no se encuentra debidamente 
caucionado a excepción del Gerente.  

 
 Recomendación 

 

Al Consejo de Administración 

Realizar un Manual de Funciones para el personal que labora en la 
Cooperativa y aplicar las debidas cauciones a todo el personal que 
labora dentro de la Cooperativa.  

 
 = Chequeado / Verificado 
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S     = Documentación Sustentatoria 
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Loja 12 de junio del 2012 
 
 

 
Lic. 
Marco Iván Ochoa 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANS.“UNIÓN CARIAMANGA” 
 
 

Ciudad.- 
 
En cumplimiento al contrato de trabajo, según oficio N° 001 del 3 de mayo 
del 2012 y  firmado por la auditora y el gerente de la institución; solicito se 
me haga  la entrega de la documentación pertinente acerca del 
procedimiento adoptado por la entidad para caucionar a los empleados 
que manejan fondos o valores monetarios pertenecientes a la institución. 
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Srta. Sandra Jaramillo 
AUDITOR 
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Loja, 15 de junio del 2012 
 

 
Srta. Sandra Jaramillo  
AUDITORA 
 

Ciudad.- 
 
En contestación a su oficio recibido del 12 de junio adjunto una  copia de 
un documento relacionado con la caución del personal. 
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Marco Iván Ochoa 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANS.“UNIÓN CARIAMANGA” 
 
 
 
 
 
 

 = Chequeado / Verificado 

S     = Documentación Sustentatoria 
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C     = Confirmado    

∑   = Calculado 

 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMNAGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel financiero 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

DESEMPEÑO = 
N° de Personal  acorde a su Titulo 

Total de Empleados 
 

DESEMPEÑO  = 
5 C 

 = 0,19 x100= 19%∑ 21 
 

 

 
 Comentario 

Según el indicador de desempeño se ha obtenido un porcentaje 
satisfactorio, lo que demuestra que el personal en su mayoría no 
trabajan acorde a su título profesional aunque  en las funciones que 
desempeñan no lo necesitan y están acorde a sus funciones. 

 
 Conclusión 

Los empleados de la Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” 
no desempeñan sus funciones de acuerdo a su título. 

 
 Recomendación 

Se recomienda a la máxima autoridad contratar personal capacitado e 
idóneo y así fortalecer el buen funcionamiento de la empresa.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIAMANGA” 

NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA DE ACUERDO A SU TITULO 

NOMBRE CARGO TITULO 
Años de 

servicios 

Cumple 

 

PERSONAL DIRECTIVO   

SR. GILBERTO MELGAR PRESIDENTE BACHILLER 2 años SI 

LIC. IVAN OCHOA DAVILA 
GERENTE 

GENERAL 

LIC. EN CIENCIAS SOCIALES 

POLITICAS Y ECONOMICAS 
2 años SI 

PERSONAL ADMINISTRATIVO   

LIC. NANCY  GUADALUPE 

MERIZALDE 

SECRETARIA 

GENERAL 

Lic. EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 
13  años SI 

LIC. MAYRENE ELIZABETH 

COLLAGUAZO 

CONTADORA 

GENERAL 

LIC. EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA. C.P.A 
3  años SI 

SRTA. YADIRA SALOME CANGO 

CAMPOVERDE 
CAJERA 

NO POSEE TITULO DE TERCER 

NIVEL 
2 años SI 

ING. PAOLA SILVANA GUAMAN 

PACHECO 

AUXILIAR 

CONTABLE 

ING. EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA 
2 años SI 

TEC. EMERITA JAQUELINE 

JARAMILLO ENITEZ 

AUXILIAR DE 

CAJA 
TECNOLOGA EN SISTEMAS 3  años NO 

PERSONAL OPERATIVO   

SRTA. SUSANA RAQUEL CORREA  OFICINISTA BACHILLER 1 año NO 

SRTA. VERONICA ANABEL MAZA 

CONDOLO 
OFICINISTA BACHILLER 1 año NO 

SRTA. LORENA ROBLES GUAYCHA OFICINISTA BACHILLER 7 años NO 

SRA. BETTY MARIANA SALAZAR 

SALAZAR 
OFICINISTA BACHILLER 18 años NO 
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SRTA. YESICA  SARANGO SALINAS OFICINISTA BACHILLER 7 meses NO 

SRTA. YAHAIRA CECIBEL TORRES OFICINISTA BACHILLER 1 año 6 meses NO 

SR. JORGE LUIS AGILA AGILA BODEGUERO BACHILLER 1 año NO 

SRA. MARTHA BACACELA BODEGUERA BACHILLER 8 meses NO 

SR VICTOR HUGO BAILON BODEGUERO BACHILLER 2 a años NO 

SR. CESAR ANTONIO CHAMBA BODEGUERO BACHILLER 1 año NO 

SR. JULIO MOROCHO MEDINA BODEGUERO BACHILLER 1 año 2 meses NO 

SRA. KARINA MARIVEL LOZANO BODEGUERO BACHILLER 3 años NO 

RA. MERCEDES SARITAMA CONSERJE BACHILLER 10 años NO 

SR. PABLO JARRIN VELE GUARDIA BACHILLER 3 años NO 

 

 =  Chequeado 

C      =  Constatado 

     S     = Documentación Sustentatoria
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMNAGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel financiero 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
FALTA  DE UN ADECUADO CONTROL DE ASISTENCIAS AL PERSONAL 

 

ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

= 
ASISTENCIAS 

TOTAL DE DIAS LABORADOS 

 

ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

 = 
258 C 

 = 0.977 x100= 98%∑ 264 
 

 

 
Comentario 

Al verificar el cumplimiento de la asistencia del personal administrativo se 
realizó la revisión en los registros de ingresos y salidas del personal de la 
Cooperativa  y se confirmó que es deficiente por cuanto hay personal que 
no son controlados en sus asistencias de forma que incumplen con el 
Reglamento Interno de trabajo. 

 
Conclusión 

Durante el periodo analizado a la Cooperativa de Transportes “Unión 
Cariamanga” se pudo constatar que no existe un adecuado control de 
asistencias, en cuanto a los registros de ingresos y salidas no están 
debidamente firmadas. 

 
Recomendación 

 Se recomienda al Gerente verificar el registro de asistencia 
verificando hora de entrada, salida del personal y firmas de 
responsabilidad  del personal. 

 Gestionar la adquisición de un reloj digital que garantice un 
mejor control en los horarios de ingreso y salida del personal. 

c= comprobado 
∑= calculado   
√ = Verificado 

ELABORADO POR:S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA: 14/06/2011 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMNAGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente:Nivel financiero 

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
MARGEN DE RENTABILIDAD OPERATIVA 

 

MARGEN RENT. = 
Excedente del Ejercicio 

Total Ingresos 
 

MARGEN RE.  = 
35 C 

 = 0,001 x100= 0,1%∑ 24.687,00 
 

 

 
 Comentario 

 

Según el indicador de economía  se ha obtenido un porcentaje no 
satisfactorio, ya que el excedente del ejercicio solo alcanza el 0,10% de 
la totalidad de los ingresos. 

 
 Conclusión 

 

La cooperativa  genera rentabilidad operativa mínima.   

 

 Recomendación 

 

Se recomienda a la máxima autoridad crear políticas que aseguren 
mayorentrada de efectivo por ingresos 

 

 

c= comprobado 
∑= calculado 

 

ELABORADO POR:S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA: 14/06/2011 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMNAGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente:Nivel financiero 

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
INADECUADOS DEPOSITOS DEL EFECTIVO 

 

 
 

 Comentario 
 

En la cooperativa de transportes “Unión Cariamanga” se pudo verificar 
que los valores recaudados en el día por concepto de salidas de los 
Socios, no son depositados oportunamente en el transcurso de las 24 
horas como lo estipula el Art. 59 DEL GERENTE.- “El Gerente está 
obligado a vigilar que se depositen  las recaudaciones diarias en un 
plazo no mayor de 24 horas, en las cuentas de ahorro y /o corrientes 
que mantenga la cooperativa  en los distintos Bancos; excepto los días 
sábados, domingos y feriados, las recaudaciones de los cuales se 
realizaran el primer día laborable siguiente. En caso de incumplimiento 
del Gerente esta disposición  el Consejo de Administración puede 
removerlo de sus funciones, previa la rendición de cuentas.” 

 
 Conclusión 

 

Los depósitos recaudados no son depositados de manera oportuna e 
inmediata.   

 

 Recomendación 
 

Cajera.-Realizar los depósitos diarios  de los valores recibidos de 

manera intacta para salvaguardar los fondos de la Cooperativa. 

 

© = Confirmado 
√ = verificado 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMANGA” 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 
 

EFECTIVO   

CANTIDAD DENOMINACION IMPORTE 

NIQUEL 
  

  

198 MONEDAS  DE $ 1.00 198,00 

180 MONEDAS  DE $ 0.50 90,00 

300 MONEDAS  DE $ 0.25 75,00 

488 MONEDAS  DE $ 0.10 48,80 

600 MONEDAS  DE $ 0.05 30,00 

500 MONEDAS  DE $ 0.01 5,00 

SUMAN 446,80 

BILLETES 
  

  

20 BILLETES DE $100.00 2000 

10 BILLETES DE $50.00 500 

300 BILLETES DE $20.00 6000 

189 BILLETES DE $10.00 1890 

293 BILLETES DE $5.00 1465 

52 BILLETES DE $1.00 52 

SUMAN 11907 
SALDO CONTABLE 12353,80 

DIFERENCIA ---------  

      
El efectivo asciende a la suma de $12353,80, los mismos que fueron conta-
dos en mi presencia y devueltos a entera satisfacción. 
 
 

---------------------------  

CONTADORA 

  

ELABORADO POR: 
S.K.J. APROBADO POR:        E.M.M FECHA:       13-06-2012 
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Loja 08 de junio del 2012 
 
 

 
Sres. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 
 
 
Ciudad.- 
 
 
En cumplimiento al contrato de trabajo, según oficio N° 001 del 3 de mayo 
del 2012 y  firmado por la auditora y el gerente de la institución; solicito se 
me haga  la entrega de la documentación pertinente acerca de los 
controles concurrentes que realiza el gerente para salvaguardar los 
recursos, específicamente en lo relacionado a que los depósitos  se 
hagan de manera oportuna en un plazo no mayor de 24 horas en las 
cuentas corrientes y de ahorros correspondientemente.  
 
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Srta. Sandra Jaramillo 
AUDITOR 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMANGA” 
AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO 2011 
VERIFICACION DE DEPOSITOS 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente:Nivel financiero 

FECHA DEL CIERRE 

DIARIO 
VALOR 

FECHA DEL 

DEPOSITO 
OBSERVACIONES 

26-01-2011 4450.00 28-01-2011 2 DIAS 

14-02-2011 5417.21 16-02-2011 2 DIAS 

01-03-2011 7451.96 04-03-2011 3 DIAS 

16-03-2011 4063.68 18-03-2011 2 DIAS 

05-04-2011 9105.94 08-04-2011 3 DIAS 

11-05-2011 7069.63 13-05-2011 2 DIAS 

28-06-2011 2150.49 29-06-2011 ------ 

09-08-2011 8372.11 11-08-2011 2 DIAS 

20-09-2011 9755.21 21-09-2011  

07-10-2011 11636.01 11-10-2011 4 DIAS 

28-12-2011 12575.74 30-12-2011 2 DIAS 

COMENTARIO: 

A través del muestreo al azar de los cierres diarios de las recaudaciones se ha 

podido constatar que los mismos son depositados varios días  después de la fecha 

de ingreso, y en otros casos realizan depósitos por sumas demasiado elevadas, 

contraviniendo la normativa vigente en donde se estipula que los valores 

recaudados por Caja deberán ser depositados en el día o máximo 24 horas 

después. 

     √  = Verificado 

*= Observado 

ELABORADO POR: 
S.K.J 

APROBADO POR: 
E.M.M 

FECHA: 
15-06-2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE:recursos humanos 

Subcomponente: Nivel Operativo 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

 
No 

 
OBJETIVOS Y   PROCEDIMIENTOS 

 
REF 

HECHO 
POR 

 
FECHA 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

1 
 
 
 

  2 
 

3 
 
 

4 
 
 

 
OBJETIVOS: 

Establecer el grado  de eficiencia del 
Personal Operativo de la Cooperativa. 

Medir la efectividad y economía  
mediante la utilización de indicadores. 

 

Evaluar el sistema de control interno 

 

Generar Recomendaciones 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Aplique el Cuestionario de Control 
Interno para el Personal Operativo, con 
el objeto de establecer el nivel de 
cumplimiento de las actividades. 

Elabores cédulas narrativas y analíticas 
sobre los puntos débiles.  
Aplicación de indicadores para el 
Personal Operativo. 

Comunicar los resultados obtenidos a 
los funcionarios responsables, para 
llegar a un acuerdo acerca de las 
recomendaciones para promover 
mejoras y otras acciones correctivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3/1 
1-1 

 
 
 

F3/12 
1-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.K.J 
 
 
 
 

S.K.J 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/06/2012 
 
 
 
 

22/06/2012 

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA:01/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE:recursos humanos 
Subcomponente: Nivel operativo 

   CUESTIONARIO Y VALORACION DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACION OBSERVACION 

SI NO POND CALIF. 

1 
¿El personal Operativo conoce lo señalado en 
el Reglamento Interno de la empresa? 

x  3 2 
No todos conocen lo 
señalado en el 
reglamento interno 

2 
¿Los conductores y oficiales están actualizados 
de conformidad a lo que estipulado en la  Ley 
de Tránsito y Transporte Terrestre? 

x  3 1 En su mayoría  

3 
¿El consejo de vigilancia aplica  un control 
continuo al personal operativo en todas las 
oficinas? 

x  3 3 
A excepción de las 
sucursales. 

4 
¿Se han realizado capacitaciones constantes a 
los conductores y oficiales? 

 x 3 0 No 

5 
¿Los conductores cumplen con las rutas 
establecidas por el Consejo de Vigilancia? 

x  3 3  

6 
¿Las unidades de trabajo poseen una higiene 
adecuada para realizar sus recorridos? 

x  3 3  

7 

¿Los conductores y oficiales son contratados 
de acuerdo a lo que estipula el Reglamento 
Interno de la Cooperativa, y el Código de 
trabajo? 

 x 3 0 No 

8 
¿Los conductores poseen su respectiva licencia 
de conducción para realizar los viajes? 

x  3 3  

9 
¿Las unidades de transporte son revisadas 
oportunamente por un mecánico para realizar 
su recorrido? 

x  3 3  

10 
¿Los socios aportan mensualmente para el 
seguro de accidentes? 

x  3 3  

11 
¿Los servicios prestados por la empresa son 
cómodos, confiables y seguros? 

x  3 3  

12 
¿Se ha establecido un indicador para medir la 
calidad de los servicios? 

 x 3 0  

     TOTALES          36 24   

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA: 04/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO:Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel Operativo 
 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 
1. VALORACIÓN 
 

Ponderación Total  =36 
Calificación Total = 24 
Calificación Porcentual = 66.66 % 

CP   = 
CT 

x 100 
PT 

     
CP   = 

24 
x 100 

36 

     CP   = 66.66% 
 

 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

         

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
     NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se ha podido 
determinar que el Subcomponente Personal Directivo tiene un nivel de 
riesgo de control: MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO 
del 66,66%;  lo que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 

 

ELABORADO POR: S.K.J REVISADO POR:E.M.M FECHA:05/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Operativo 

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIOS, CONDUCTORES Y OFICIALES 
 

 COMENTARIO 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado la falta 
de capacitaciones continuas, por lo que incumplen el Reglamento Interno en el 
TIULO III 

ART  73.-  Corresponde a la Comisión de Educación: literal c) lograr por todos 

los medios a su alcance, materiales que les permita implementar conferencias 
y cursos de capacitación Cooperativa para los socios y de Relaciones 
Humanas, para Empleados, Choferes y Oficiales.  

 

 

 CONCLUSIÓN 

No se han realizado capacitaciones para socios, conductores y oficiales.  

 

 RECOMENDACIÓN 

 
A la Comisión de educación 

Realizar un plan anual de capacitaciones continuas ya que es de vital 
importancia para los antes mencionados tener conocimientos acerca de las 
nuevas leyes vigentes.   

 = Chequeado / Verificado 

S     = Documentación Sustentatoria 

 

ELABORADO POR:S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA: 18/06/2012 
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 = Chequeado / Verificado 

S     = Documentación Sustentatoria 

F3/12 

2-15 

 



 
 

 
 

154 

 

 

 

 = Chequeado / Verificado 

S     = Documentación Sustentatoria 

 

F3/12 

3-15 

 



 
 

 
 

155 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel Operativo  
 

CÉDULA NARRATIVA 

 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 
LEY DE  COOPERATIVAS 
 

 Comentario 

Realizado el Cuestionario de Control Interno se pudo identificar el 
incumplimiento de la Ley de Cooperativas  en el CAPITULO XIII de la 
contratación de conductores y oficiales en los siguientes artículos: 

Art. 162.- Los propietarios de las unidades de transporte con las que cuenta la 

Cooperativa están en la obligación de contratar personal para la conducción 
de las mismas, que reúnen requisitos mínimos para una correcta atención a 
los usuarios de nuestra empresa. 

Art. 163.- Los conductores que los propietarios vayan a contratar deberán 

contar con los siguientes requisitos: 

 Título de Bachiller o del último año de estudio 

 Presentar récord policial 

 Presentar copia de licencia tipo D 

 Presentar carné de tipo de sangre 

 Certificados de honorabilidad 

 Certificados de trabajo 

 Todos los documentos personales 

Art. 164.- Para el caso de oficiales se requerirá: 

 Título de Bachiller o del último año de estudio 

 Presentar récord policial 

 Presentar carné de tipo de sangre 

ELABORADO POR:S.K.J REVISADO POR:E.M.M FECHA: 18/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Operativo 

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
 

 Certificados de honorabilidad 

 Certificados de trabajo 

 Todos los documentos personales 

 

 

 Conclusión 

 

Los socios contratan personal sin regirse en la ley de Cooperativas. 

 

 Recomendación 

 

Al Presidente  

 

 Que se dirija a los Socios para que contraten conductores y oficiales de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley de Cooperativas y con lo establecido en el 
Código de Trabajo. 

= Chequeado / verificado 

ELABORADO POR:S.K.J REVISADO POR: E.M.M FECHA: 18/06/2012 
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Loja 19 de junio del 2012 
 
 
Sres. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

Ciudad.- 
 
En cumplimiento al contrato de trabajo, según oficio N° 001 del 3 de mayo 

del 2012 y  firmado por la auditora y el gerente de la institución; solicito se 

me haga  la entrega de la documentación pertinente que presentan los 

socios dueños de las cooperativas o unidades de transporte, para la 

respectiva contratación de los choferes que conducen en  las diferentes 

rutas asignadas de forma permanente.  

 

Sin otro particular, me suscribo 
 
 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Srta. Sandra Jaramillo 
AUDITOR 
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Loja 19 de junio del 2012 
 
 

 
Srta. Sandra Jaramillo 
AUDITOR 
 
 
Ciudad.- 
 
En contestación al oficio recibido del 19 de junio del 2012, revisada la 

documentación que reposa en la cooperativa adjunto la siguiente 

documentación. Debido a que los Choferes y controladores son 

trabajadores temporales y no fijos. 

 

Sin otro particular, me suscribo 

 

 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Lic. Marco Iván Ochoa  
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANS. “UNION 
CARIAMANGA” 
 
 
 
= Chequeado / verificado 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2011 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Operativo 

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

USUARIOS 
 

 COMENTARIO 
 

Luego de haber aplicado las encuestas a 40 personas de la ciudad de Loja  que 
utilizan este medio de transporte, se pudo constatar que  el 77% de los usuarios 
están satisfechos con el servicio que brinda la cooperativa, mientras que el 23% 
restante no está de acuerdo con el servicio que brinda la misma, debido a los 
malos tratos, pérdida de equipaje, etc 

 

 Conclusión 

En su mayoría los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la 
Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” de la ciudad de Loja 

 Recomendación 

 

Al gerente 

Que haga cumplir lo establecido en el Reglamento Interno. 

 A las secretarias 

Que mejoren su forma de atender al momento de vender los boletos y entregar 
las guías.  

A los conductores y oficiales 

Que brinden un mejor trato a los usuarios para que así  la cooperativa tenga 
mayor éxito en la prestación de sus servicios. 

C = Confirmado  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Resumen de resultados de la encuesta realizada a los  usuarios. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUCION 

Una vez realizada la encuesta a los usuarios de la Cooperativa de transportes Unión  

Cariamanga se pudo llegar a la conclusión de que el  77% de los usuarios están 

satisfechos con el servicio que la cooperativa presta mientras que el 23% de  los usuarios 

restantes presentan quejas por el servicio del mismo ya sea por perdida o confusión de 

equipajes y envió de encomiendas. 

 

C = Confirmado 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS ENCUESTADAS 
TOTAL 

SI NO 

40  C 31 C 9 

  PORCENTAJE 

USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO 77% SI 

USUARIOS INSATISFECHOS CON EL SERVICIO 23% NO 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

 

C = Confirmado 

USUARIOS 
SATISFECHAS 

CON EL 
SERVICIO 

77% 

USUARIOS 
INSATISFECH

AS CON EL 
SERVICIO 

23% 

PERSONAS ENCUESTAS 
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= Chequeado / verificado  

S = Documentación Sustentatoria
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= Chequeado / verificado   

S = Documentación Sustentatoria  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2011 

COMPONENTE: Nivel Operativo 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA LEY 

 
 

CONOCIMIMIENTO 
DE LA LEY 

= 
Personas que la conocen 

Total de Personal 
 

CONOCIMIENTO  
DE LA LEY 

 = 
49 

 = 0.77 x100= 77%∑ 
63 

 

 
COMENTARIO 

Según el indicador aplicado de eficiencia el personal operativo  en su mayoría 
conoce la nueva ley de tránsito excepto algunas personas que desconocen 
por falta de difusión e interés propio. Lo que ocasiona un porcentaje menor al 
100%. 

 

 
 Conclusión 

 
No todo el personal de la cooperativa tiene conocimiento de la nueva ley de 
Tránsito. 
 
 Recomendación 

 
Al Gerente 

Organizar cursos de capacitación acerca de la nueva Ley de Tránsito.  

 

∑= calculado 

 

ELABORADO POR:C.G REVISADO POR: N.C FECHA: 22/06/2012 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES  

“UNION CARIAMANGA” 
ENTREVISTA APLICADA A LOS CONDUCTORES 

Conoce usted acerca de la Nueva Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre? 

 
N° 

 
NOMBRES 

 
RESULTADOS 

SI NO 

1 Ángel Jiménez Mejía x  

2 Manuel   Montaño Romero x  

3 Manuel  Poma Iñiguez  x 

4 Edwin Alcides Tapia Armijos  x 

5 José Montaño Romero  x 

6 José Heraldo Jaén x  

7 Manuel  Soto Soto x  

8 Luis Alberto Hualpa Vire x  

9 Santos Manuel Ríos Balcázar x  

10 Gonzalo Espinosa León x  

11 Floresmilo Tapia romero x  

12 Franco  Sauca Ramón     x  

13 Segundo Cueva Larreategui  x 

14 Líder  Vicente Vaca Agurto x  

15 Milton Abel Aguirre Vélez  x  

16 Nixon Arlig Granda x  

17 Rafael Chiriboga Beltrán  x  

18 Hernán Wilfrido Moreno Samán x  

19 Jorge Quezada Quezada x  

20 Luis Melgar Sánchez  x  

21 Luis Cristóbal Zabala Alberca x  

22 Amador Pacheco Pacheco  x 

23 Marco Iván Ochoa Dávila x  

24 Santos Ochoa Dávila  x  

25 Plutarco Calderón  x  

26 Fredy Guerrero Lapo  x  

27 Víctor Hugo PogoSaritama x  

28 José Arturo Espinoza Pérez  x  

29 Víctor Manuel Pacheco  x 

30 Jaime Silva Maldonado x  

31 Leónidas Morocho x  

32 Marco Cueva Cueva  x 

33 Máximo Montaño Romero x  

34 Juan Melgar Chimbo x  

35 Roger Castillo Jiménez  x 

36 Luis Adriano Becerra Godoy x  
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Nº NOMBRES 
RESULTADOS  

SI NO 

37 Franco De Jesús  Rivas Mora   x 

38 Camilo Moreno Samaniego x  

39 Jorge Tapia Montaño x  

40 Segundo Pacheco  Pacheco x  

41 Segundo Gómez Chamba x  

42 HermelYolando Aguirre Cuenca  x 

43 Félix Marín Valverde x  

44 William Armijos Tapia x  

45 Horacio Galván Jaramillo    x 

46 Cosme Calva Carrión  x  

47 Víctor Montaño Noboa x  

48 Ángel Rufino Tapia Romero  x 

49 José Pesantez Iñiguez x  

50 Ángel LojanUchuari x  

51 Edwin Wilfrido Minga Lara   x 

52 Aida Beltrán León  x  

53 Hugo Tamay Benítez x  

54 Ángel Tapia Salinas x  

55 Nelson Antonio Jaramillo Castillo x  

56 José Klever Capa Lima  x  

57 Cesar Chiriboga Iñiguez x  

58 Manuel Cevallos Lavanda x  

59 Hugo Pullaguari Yunga  x 

60 Alonso Beltrán León x  

61 Hugo Salinas Villavicencio x  

62 Ángel Poma Iñiguez x  

63 Guido González Minga x  

    

 

 

√ = Verificado 

 

 

 

 

 

 

F3/12 

15-16 

√ 
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CONVOCATORIA 

 

Mediante la presente nos permitimos convocar a los Servidores, 

Directivos y Empleados relacionados, a la Conferencia Final de 

Resultados de la Auditoría de Gestión  realizada a la Cooperativa de 

Transportes “Unión Cariamanga” durante el periodo del 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2011. 

 

La misma que  se efectuara en la Sala de Sesiones de la Cooperativa de 

Transportes “Unión Cariamanga” el  día  27 de Julio del 2012, a las 

14h00. 

 

Loja, 20 de Julio del 2012. 

 

Atentamente, 

 

 

  …………………………………                      ……………………………….. 

Dr. Eduardo Martínez Martínez Srta. Sandra Karolina Jaramillo            

SUPERVISOR                   JEFE DE EQUIPO 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 R.I.  Reglamente interno 

 

 C.T.T.T. Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre 

 

 Coop. Cooperativa 

 

 Trans. Transporte 

 

 A.N.T  Agencia Nacional de Transito 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN 

CARIAMANGA” DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011. 

 

En la ciudad de Loja a los veintisiete días del mes de Julio del 2012, a 

partir de las 14h00 en la Sala de Sesiones de la Cooperativa de 

Transportes “Unión Cariamanga” se reúnen los suscritos: Dr. Eduardo 

José Martínez Martínez en calidad de Supervisor, Srta. Sandra Karolina 

Jaramillo  en calidad de Jefe de equipo, y el Lic. Marco Iván Ochoa  

Gerente de la Cooperativa, con el objeto de dejar constancia de la 

Conferencia Final de comunicación de resultados de la Auditoria de 

Gestión realizada a la Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” 

durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011, de 

conformidad con la Carta de Compromiso No. 002 de fecha  04 de Mayo 

del 2012, mediante convocatoria del 20 de Julio del 2012, con la cual se 

convocó a los funcionarios, y personal relacionado. 

 

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta quienes han 

intervenido en la presente. 

 

 

………………………..                                    ……………………………… 
Dr. Eduardo Martínez                                  Sandra Karolina Jaramillo 
    SUPERVISOR                                                JEFE DE EQUIPO 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 02 de julio del 2011 

Lic. Marco Iván Ochoa Dávila 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN 

CARIAMANGA” 

Ciudad.- 

La presente  Auditoría de Gestión efectuada  a la Cooperativa de 

Transporte “Unión Cariamanga” de la ciudad de Loja, al departamento de 

Recursos Humanos, durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 

de 2011. 

El presente trabajo de Auditoria se desarrolló  de acuerdo  a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría,  las mismas requieren que la Auditoría  cumpla 

su proceso como planificación y ejecución con la finalidad de obtener 

seguridad razonable y  que la información y documentación auditada no 

contengan exposiciones erróneas de carácter significativo, de la misma 

manera las operaciones a las cuales corresponde hayan sido realizadas 

de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables.    

Debido a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios conclusiones y 

recomendaciones mismas que constan dentro del presente informe. 

 

Atentamente; 

 

……………………………………            …………………………………….. 

Dr. Eduardo Martínez Martínez          Srta. Sandra Karolina Jaramillo 

               SUPERVISOR             JEFE DE EQUIPO 
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Constancia de Entrega sobre Notificación Inicial de la Auditoria de Gestión 

a  la Cooperativa de transportes “Unión Cariamanga” en la Ciudad de Loja 

período Enero-Diciembre 2011.  

 

N° Nombres Cargo 

1 Sr. Gilberto Melgar Chimbo Presidente 

2 Lic. Marco Ivan Ochoa Gerente 

3 Lic. Mayrene  Collaguazo Contadora 

4 Lic. Nancy Merizalde Secretaria 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

  

La Auditoria de Gestión aplicada a la Cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga” se llevara en cumplimiento a la Carta de Compromiso con  

N° de oficio  002, del 4 de mayo del 2012, autorizado por el Director de 

Tesis para cumplir con un requisito previo a la obtención delTítulo de 

grado en Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 

ALCANCE 

 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2011, donde se examinara los 

componentes Administrativo, Directivo y Operativo, al concluir se emitirá 

un informe de Auditoría de Gestión con sus respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos están dirigidos a: 
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 Analizar y Evaluar el FODA. 

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento de comercialización, del 1 de 

Septiembre al 30 de noviembre de 20010. 

 Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con la 

Misión, Visión, objetivos, políticas y metas establecidas por laempresa, 

mediante la evaluación del sistema de control interno y su adecuado 

cumplimiento por el personal de ésta área.  

 Asesorar acerca del manejo de los recursos públicos y su adecuada 

administración. 

 

3. AREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

 

Para el análisis de las diferentes actividades de la entidad y del enfoque 

que se le dará a la Auditoría de Gestión se establecerá la siguiente área o 

componente: 

 

Componente: Recursos Humanos 

 

 Personal Directivo  

Gerente 

Presidente 
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 Personal Financiero 

Contadora 

Cajera 

 

 Personal Operativo 

 Socios 

 Conductores 

 Controladores 

 

 

INDICADORES UTILIZADOS  

 

En la ejecución de Auditoría se aplicó los siguientes indicadores de 

Gestión: 

 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE GESTION 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 Nivel de compromiso 
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VISION = 

 
Empleados que la conocen 

Total de empleados 

 
MISION 

= 

 
Empleados que la conocen 

Total de empleados 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 Cumplimiento de los Objetivos 

OBJETIVOS = 
Objetivos Alcanzados 

objetivos Definidos 

 

FUNCION = 
Hora de Trabajos Realizados 

Tareas Realizadas 

 

 

 Nivel de Capacitación 

FUNCION = 
Empleados Capacitados 

Total de Empleados 
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PERSONAL OPERATIVO 

 

 Rotación del Personal 

RECURSOS 
HUMANOS 

= 
Renuncias 

Total de Empleados 

 

 

 Asistencia de Trabajo 

ASISTENCIA 
DE  

PERSONAL 

   
= 

Asistencia 

Días Laborables 

 

 

 Servicio al Cliente 

SERVICIO 
AL CLIENTE 

   
= 

Número de quejas 

Total de quejas 

 
 

 

 De acuerdo al título que poseen 

DESEMPEÑO = 
N° de Personal  acorde a su Titulo 

Total de Empleados 
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PERSONAL FINANCIERO 

 

INDICADOR DE ECONOMIA 

 Margen de Rentabilidad Operativa 

 

MRO = 
Excedente del Ejercicio 

Total Ingresos 

 

 Presupuesto 

 

MRO = 
Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto Aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2/2 

2-4 F2/2 

1-4 F2/2 

3-4 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

COMENTARIO 

 

Una vez aplicado  el Cuestionario de Control Interno se ha determinado la 

inobservancia del Reglamento Interno por parte del Presidente por lo cual 

incumple en algunos casos el TITULO III, con los siguientes artículos que 

en su parte pertinente señala: 

 

Art 51.-  Es facultad del Presidente de la Cooperativa, tanto en las 

Sesiones  de Asamblea General, como en las sesiones del Consejo de 

Administración, orientar las discusiones, calificar y designar a los 

comisionados para diferentes eventos y dirimir con su voto en caso de 

empate  

 

Art 52.El presidente está obligado a contestar mediante oficio los 

requerimientos, consultas, e informes que les solicitaren los socios, el 

Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia o Gerente, en forma  
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

clara y concreta. De la misma forma, deberá hacerlo cuando se solicite 

una convocatoria a sesión de Asamblea General    

El presidente no da cumplimiento a los artículos anteriores. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Al Presidente 

 

Entregar de manera obligatoria los requerimientos solicitados por los 

socios a través de un oficio y presentar el informe respectivo de las 

labores efectuadas al finalizar su periodo.  
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

Art 59.- El Gerente está obligado a vigilar que se depositen las 

recaudaciones diarias, en un plazo no mayor  de 24 horas, en las cuentas 

de ahorro y/o corrientes que mantenga la Cooperativa en los distintos 

Bancos; excepto los días sábados, domingos y feriados, las 

recaudaciones de los cuales se realizaran el primer día laborable 

siguiente. En caso de incumplimiento del Gerente  a esta disposición, el 

Consejo de Administración  puede removerlo de sus funciones, previa  la  

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEPOSITOS INMEDIATOS 

 

 COMENTARIO 

 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha podido  determinarla 

inobservancia del Reglamento Interno  por parte del Gerente por lo cual 

incumple en algunos casos el TITULO III  los siguientes artículos que en 

su parte pertinente señala: 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

rendición de cuentas 

 

 CONCLUSIÓN 

El gerente no cumple con todos los artículos establecidos en el 

Reglamento Interno. 

 

 RECOMENDACIÓN 

   Al Gerente 

 Dar estricto cumplimiento con el artículo antes mencionados para la 

correcta administración de la Cooperativa. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

DEFICIENTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 COMENTARIO 

  

Aplicado el Cuestionario de Control  Interno se ha determinado la falta de 

Capacitación continua a los Principales funcionarios de la Cooperativa por 

lo que incumplen el Reglamento interno en  el TITULO III, que en su parte 

pertinente señala lo siguiente: 

 

Art. 73.-  Corresponde  a la comisión de educación: Literal a)  Elaborar 

la programación de seminarios, capacitación, cursos que en materia 

Cooperativa o afines al transporte se impartan a los socios, conforme lo 

dispone el Estatuto, dentro de cada año calendario 

 

 CONCLUSIÓN 

 

El personal directivo  no ha realizado  capacitación alguna. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

A los Directivos 

Elabore un Plan anual de Capacitación para el personal de acuerdo al 

cargo que desempeñan para beneficio propio y de la cooperativa. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Directivo 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
INDICADOR DE EFICACIA 
 

               MISION    = 
Empleados que la conocen 

Total de Empleados 

 

MISION 
   
= 

75 

85 

 

MISION = 88.23%∑ 
 

 

               VISION    = 
Empleados que la conocen 

Total de Empleados 

 

VISION 
   
= 

75 

85 

 
MISION 

 

= 
 

88.23%∑ 

 COMENTARIO 

Según el indicador aplicado sobre el conocimiento sobre la misión y 
visión institucional, este alcanza el 88,23% 

 

 RECOMENDACIÓN 

Realizar los procedimientos pertinentes para llegar a un conocimiento 
generalizado sobre los objetivos institucionales. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

COMPONENTE: recursos humanos 
subcomponente: Nivel Directivo 

 
 

INDICADOR DE EFICACIA 
 

        OBJETIVOS    = 
Empleados que la conocen 

Total de Empleados 

 

OBJETIVOS 
   
= 

75 

85 

 

 
OBJETIVOS 

 
= 

 
88.23%∑ 

 

 
 

 Conclusión 

 
Una vez aplicados los indicadores se ha podido determinar que no todo el 
personal de la cooperativa conoce del Plan Estratégico siendo este 
mínimo.  
 

 Recomendación 

 
Se recomienda  al personal directivo socializar el Plan Estratégico, para 
que el personal de la entidad  conozca de la misma y de esta manera se 
pueda cumplir con lo establecido. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

 
 Resultados de la EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total  = 42 
Calificación Total = 27 
Calificación Porcentual = 64.28% 

 

CP   = 
CT 

X 100 
PT 

     
CP   = 

29 
X 100 

39 

     CP   = 64.28% 
 

 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 64.28%  

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
     NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se ha podido 
determinar que el Subcomponente, Personal Administrativo tiene un nivel 
de riesgo de control: MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO 
en un 64,28%; lo que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

 

 

 

 
CAUCION DEL PERSONAL 

 
 Comentario 

De la evaluación efectuada al Cuestionario de Control Interno se ha 
podido determinar que el Personal que labora en la Cooperativa no se 
encuentra debidamente Caucionado Incumpliendo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. 

ART 39.- El Consejo de Administración, fijara el tipo y el monto de la 

caución del Gerente, así como de otros empleados que considere, deban 
ser caucionados. La caución del Gerente no podrá ser inferior a los dos 
mil dólares.  

 
 
 Conclusión 

El personal que labora en la Cooperativa no se encuentra debidamente 
caucionado a excepción del Gerente.  

 
 Recomendación 

 

Al Consejo de Administración 

Realizar un Manual de Funciones para el personal que labora en la 
Cooperativa y aplicar las debidas cauciones a todo el personal que 
labora dentro de la Cooperativa.  
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
 

Loja 12 de junio del 2012 
 
 

 
Lic. 
Marco Iván Ochoa 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANS.“UNIÓN CARIAMANGA” 
 
 

Ciudad.- 
 
En cumplimiento al contrato de trabajo, según oficio N° 001 del 3 de mayo 
del 2012 y  firmado por la auditora y el gerente de la institución; solicito se 
me haga  la entrega de la documentación pertinente acerca del 
procedimiento adoptado por la entidad para caucionar a los empleados 
que manejan fondos o valores monetarios pertenecientes a la institución. 
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Srta. Sandra Jaramillo 
AUDITOR 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
 
 
 
 

Loja, 15 de junio del 2012 
 

 
Srta. Sandra Jaramillo  
AUDITORA 
 

Ciudad.- 
 
En contestación a su oficio recibido del 12 de junio adjunto una  copia de 
un documento relacionado con la caución del personal. 
 
Sin otro particular, me suscribo 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
………………………… 
Marco Iván Ochoa 
GERENTE DE LA COOP. DE TRANS.“UNIÓN CARIAMANGA” 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

 

 

 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel financiero 
 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 
 

DESEMPEÑO = 
N° de Personal  acorde a su Titulo 

Total de Empleados 
 

DESEMPEÑO  = 
5 C 

 = 0,19 x100= 19%∑ 21 
 

 

 
 Comentario 

Según el indicador de desempeño se ha obtenido un porcentaje 
satisfactorio, lo que demuestra que el personal en su mayoría no 
trabajan acorde a su título profesional aunque  en las funciones que 
desempeñan no lo necesitan y están acorde a sus funciones. 

 
 Conclusión 

Los empleados de la Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” 
no desempeñan sus funciones de acuerdo a su título. 

 
 Recomendación 

Se recomienda a la máxima autoridad contratar personal capacitado e 
idóneo y así fortalecer el buen funcionamiento de la empresa.  
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel financiero 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
FALTA  DE UN ADECUADO CONTROL DE ASISTENCIAS AL PERSONAL 

 

ASISTENCIA DEL 
PERSONAL = 

ASISTENCIAS 

TOTAL DE DIAS LABORADOS 

 

ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

 = 
258 C 

 = 0.977 x100= 98%∑ 264 
 

 

 
Comentario 
 

Al verificar el cumplimiento de la asistencia del personal administrativo se 
realizó la revisión en los registros de ingresos y salidas del personal de la 
Cooperativa  y se confirmó que es deficiente por cuanto hay personal que 
no son controlados en sus asistencias de forma que incumplen con el 
Reglamento Interno de trabajo. 

 
Conclusión 
 

Durante el periodo analizado a la Cooperativa de Transportes “Unión 
Cariamanga” se pudo constatar que no existe un adecuado control de 
asistencias, en cuanto a los registros de ingresos y salidas no están 
debidamente firmadas. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
Recomendaciones 
 

 Se recomienda al Gerente verificar el registro de asistencia 

 

 verificando hora de entrada, salida del personal y firmas de 
responsabilidad  del personal. 

 

 Gestionar la adquisición de un reloj digital que garantice un mejor 
control en los horarios de ingreso y salida del personal. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente:Nivel financiero 

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
MARGEN DE RENTABILIDAD OPERATIVA 

 

MARGEN RENT. = 
Excedente del Ejercicio 

Total Ingresos 
 

MARGEN RE.  = 
35 C 

 = 0,001 x100= 0,1%∑ 24.687,00 
 

 

 
 Comentario 

 

Según el indicador de economía  se ha obtenido un porcentaje no 
satisfactorio, ya que el excedente del ejercicio solo alcanza el 0,10% de 
la totalidad de los ingresos. 

 
 Conclusión 
 

La cooperativa  genera rentabilidad operativa mínima.   

 

 Recomendación 
 

Se recomienda a la máxima autoridad crear políticas que aseguren 
mayorentrada de efectivo por ingresos 

 

 



 
 

 
 

196 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

   AUDITORIA DE GESTION  
PERIODO 2011 

 

CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente:Nivel financiero 

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
INADECUADOS DEPOSITOS DEL EFECTIVO 

 

 
 Comentario 

 

En la cooperativa de transportes “Unión Cariamanga” se pudo verificar 
que los valores recaudados en el día por concepto de salidas de los 
Socios, no son depositados oportunamente en el transcurso de las 24 
horas como lo estipula el Art. 59 DEL GERENTE.- “El Gerente está 
obligado a vigilar que se depositen  las recaudaciones diarias en un 
plazo no mayor de 24 horas, en las cuentas de ahorro y /o corrientes 
que mantenga la cooperativa  en los distintos Bancos; excepto los días 
sábados, domingos y feriados, las recaudaciones de los cuales se 
realizaran el primer día laborable siguiente. En caso de incumplimiento 
del Gerente esta disposición  el Consejo de Administración puede 
removerlo de sus funciones, previa la rendición de cuentas.” 

 
 Conclusión 

 

Los depósitos recaudados no son depositados de manera oportuna e 
inmediata.   

 

 Recomendación 
 

Cajera.-Realizar los depósitos diarios  de los valores recibidos de 
manera intacta para salvaguardar los fondos de la Cooperativa. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Operativo 

 

 
1. VALORACIÓN 
 
Ponderación Total  =36 
Calificación Total = 24 
Calificación Porcentual = 66.66 % 

CP   = 
CT 

x 100 
PT 

     
CP   = 

24 
x 100 

36 

     CP   = 66.66% 
 

 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

         

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
     NIVEL DE CONFIANZA 

 
4. CONCLUSIÓN 

 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se ha podido 
determinar que el Subcomponente Personal Directivo tiene un nivel de 
riesgo de control: MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO 
del 66,66%;  lo que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel Operativo 
 

 

 

 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIOS, CONDUCTORES Y OFICIALES 
 

 COMENTARIO 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado la falta 
de capacitaciones continuas, por lo que incumplen el Reglamento Interno en el 
TIULO III 

 

ART  73.-  Corresponde a la Comisión de Educación: literal c) lograr por todos 

los medios a su alcance, materiales que les permita implementar conferencias 
y cursos de capacitación Cooperativa para los socios y de Relaciones 
Humanas, para Empleados, Choferes y Oficiales.  

 

 

 CONCLUSIÓN 

 

No se han realizado capacitaciones para socios, conductores y oficiales.  

 

 RECOMENDACIÓN 

 
A la Comisión de educación 

Realizar un plan anual de capacitaciones continuas ya que es de vital 
importancia para los antes mencionados tener conocimientos acerca de las 
nuevas leyes vigentes.   
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Operativo  

 

 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

LEY DE  COOPERATIVAS 

 

 Comentario 

Realizado el Cuestionario de Control Interno se pudo identificar el 

incumplimiento de la Ley de Cooperativas  en el CAPITULO XIII de la 

contratación de conductores y oficiales en los siguientes artículos: 

Art. 162.- Los propietarios de las unidades de transporte con las que 

cuenta la Cooperativa están en la obligación de contratar personal para 

la conducción de las mismas, que reúnen requisitos mínimos para una 

correcta atención a los usuarios de nuestra empresa. 

Art. 163.- Los conductores que los propietarios vayan a contratar 

deberán contar con los siguientes requisitos: 

 Título de Bachiller o del último año de estudio 

 Presentar récord policial 

 Presentar copia de licencia tipo D 

 Presentar carné de tipo de sangre 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

 Certificados de honorabilidad 

 Certificados de trabajo 

 Todos los documentos personales 

 

Art. 164.- Para el caso de oficiales se requerirá: 

 Título de Bachiller o del último año de estudio 

 Presentar récord policial 

 Presentar carné de tipo de sangre 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

 COMPONENTE: recursos humanos 
Subcomponente: Nivel Operativo 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 

 Certificados de honorabilidad 

 Certificados de trabajo 

 Todos los documentos personales 

 

 Conclusión 

Los socios contratan personal sin regirse en la ley de Cooperativas. 

 

 Recomendación 

 

Al Presidente  

 Que se dirija a los Socios para que contraten conductores y oficiales 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Cooperativas y con lo 

establecido en el Código de Trabajo. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
COMPONENTE: recursos humanos 

Subcomponente: Nivel Operativo 

 

 
RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

USUARIOS 
 

 COMENTARIO 
 

Luego de haber aplicado las encuestas a 40 personas de la ciudad de Loja  
que utilizan este medio de transporte, se pudo constatar que  el 77% de los 
usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la cooperativa, mientras 
que el 23% restante no está de acuerdo con el servicio que brinda la misma, 
debido a los malos tratos, pérdida de equipaje, etc. 

 

 Conclusión 

En su mayoría los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la 
Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” de la ciudad de Loja 

 Recomendación 

 

Al gerente 

Que haga cumplir lo establecido en el Reglamento Interno. 

 A las secretarias 

Que mejoren su forma de atender al momento de vender los boletos y 
entregar las guías.  

 

A los conductores y oficiales 

Que brinden un mejor trato a los usuarios para que así  la cooperativa tenga 
mayor éxito en la prestación de sus servicios. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

Resumen de resultados de la encuesta realizada a los  usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUCION 

Una vez realizada la encuesta a los usuarios de la Cooperativa de transportes Unión  

Cariamanga se pudo llegar a la conclusión de que el  77% de los usuarios están 

satisfechos con el servicio que la cooperativa presta mientras que el 23% de  los usuarios 

restantes presentan quejas por el servicio del mismo ya sea por perdida o confusión de 

equipajes y envió de encomiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS ENCUESTADAS 
TOTAL 

SI NO 

40  C 31 C 9 

  PORCENTAJE 

USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO 77% SI 

USUARIOS INSATISFECHOS CON EL SERVICIO 23% NO 
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 
COMPONENTE: Nivel Operativo 

 

 
EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA LEY 

 
 

CONOCIMIMIENTO 
DE LA LEY 

= 
Personas que la conocen 

Total de Personal 
 

CONOCIMIENTO  
DE LA LEY 

 = 
49 

 = 0.77 x100= 77%∑ 
63 

 

 
COMENTARIO 
 

Según el indicador aplicado de eficiencia el personal operativo  en su mayoría 
conoce la nueva ley de tránsito excepto algunas personas que desconocen 
por falta de difusión e interés propio. Lo que ocasiona un porcentaje menor al 
100%. 

 

 
 Conclusión 
 
No todo el personal de la cooperativa tiene conocimiento de la nueva ley de 
Tránsito. 
 
 
 Recomendación 

 
Al Gerente 

Organizar cursos de capacitación acerca de la nueva Ley de Tránsito.  
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CAPITULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS CONDUCTORES 

Conoce usted acerca de la Nueva Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre? 

 
N° 

 
NOMBRES 

 
RESULTADOS 

SI NO 

1 Ángel Jiménez Mejía x  

2 Manuel   Montaño Romero x  

3 Manuel  Poma Iñiguez  x 

4 Edwin Alcides Tapia Armijos  x 

5 José Montaño Romero  x 

6 José Heraldo Jaén x  

7 Manuel  Soto Soto x  

8 Luis Alberto Hualpa Vire x  

9 Santos Manuel Ríos Balcázar x  

10 Gonzalo Espinosa León x  

11 Floresmilo Tapia romero x  

12 Franco  Sauca Ramón     x  

13 Segundo Cueva Larreategui  x 

14 Líder  Vicente Vaca Agurto x  

15 Milton Abel Aguirre Vélez  x  

16 Nixon Arlig Granda x  

17 Rafael Chiriboga Beltrán  x  

18 Hernán Wilfrido Moreno Samán x  

19 Jorge Quezada Quezada x  

20 Luis Melgar Sánchez  x  

21 Luis Cristóbal Zabala Alberca x  

22 Amador Pacheco Pacheco  x 

23 Marco Iván Ochoa Dávila x  

24 Santos Ochoa Dávila  x  

25 Plutarco Calderón  x  

26 Fredy Guerrero Lapo  x  

27 Víctor Hugo PogoSaritama x  

28 José Arturo Espinoza Pérez  x  

29 Víctor Manuel Pacheco  x 

30 Jaime Silva Maldonado x  

31 Leónidas Morocho x  
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

Nº NOMBRES 
RESULTADOS  

SI NO 

32 Marco Cueva Cueva  x 

33 Máximo Montaño Romero x  

34 Juan Melgar Chimbo x  

35 Roger Castillo Jiménez  x 

36 Luis Adriano Becerra Godoy x  

37 Franco De Jesús  Rivas Mora   x 

38 Camilo Moreno Samaniego x  

39 Jorge Tapia Montaño x  

40 Segundo Pacheco  Pacheco x  

41 Segundo Gómez Chamba x  

42 HermelYolando Aguirre Cuenca  x 

43 Félix Marín Valverde x  

44 William Armijos Tapia x  

45 Horacio Galván Jaramillo    x 

46 Cosme Calva Carrión  x  

47 Víctor Montaño Noboa x  

48 Ángel Rufino Tapia Romero  x 

49 José Pesantez Iñiguez x  

50 Ángel LojanUchuari x  

51 Edwin Wilfrido Minga Lara   x 

52 Aida Beltrán León  x  

53 Hugo Tamay Benítez x  

54 Ángel Tapia Salinas x  

55 Nelson Antonio Jaramillo Castillo x  

56 José Klever Capa Lima  x  

57 Cesar Chiriboga Iñiguez   

58 Manuel Cevallos Lavanda x  

59 Hugo Pullaguari Yunga  x 

60 Alonso Beltrán León x  

61 Hugo Salinas Villavicencio x  

62 Ángel Poma Iñiguez x  

63 Guido González Minga x  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE “UNIÓN CARIAMANGA” 

 

Relación Jerárquica 

Unidad: Directiva 

Nombre del Puesto: Presidente 

Dependencia: Presidencia 

Naturaleza del Trabajo 

 

El presidente de la Cooperativa representará a la empresa y al Consejo 

de Administración en todos los casos que deba intervenir la entidad, en 

las sesiones de asamblea general como del consejo de administración, es 

orientar las discusiones, calificar las mociones y designar las comisiones.   

 

Funciones Básicas 

 

 Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y los 

reglamentos existentes, y hacer que se cumplan las decisiones 

tomadas por la asamblea general, sean ordinarias o extraordinarias. 

 Convocar la asamblea general y las reuniones del consejo 

de administración a través del secretario. 

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa.  

 Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no son de 

la jurisdicción de la asamblea general 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas 

 Realizar convocatorias para el consejo de administración 
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Actividades y Tareas 

 

 Controlar los trabajos y avances de la cooperativa  

 Control y aprobación de inversiones de la empresa 

 Intervenir en los debates de la asamblea general o consejo de 

administración. 

 

Características de Clase 

 

 Liderazgo 

 Capacidad para la toma de decisiones 

 Dinamismo y desenvolvimiento 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Puntualidad 

 

Requisitos 

 

 Educación:  Bachiller o Título de  Tercer Nivel 

 

Unidad: Directiva 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Dependencia: Gerencia 

Supervisa: Todo el personal 
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Naturaleza del Trabajo 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la cooperativa. 

Su labor se centra, en la toma de decisiones y en la planeación 

administrativa, es el representante legal de le empresa, debe ser una 

persona altamente profesional y capacitado.  

 

Su responsabilidad, no se centra en supervisar personas solamente, sino 

en los resultados que obtenga en su gestión de modo que todos sus 

esfuerzos son los de promover el desarrollo y el éxito de la empresa. 

 

Funciones Básicas 

 

 Representante legal de la Cooperativa 

 Toma de decisiones y resoluciones 

 Cumplir y hacer cumplir con  las disposiciones 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal 

 Se encarga de la selección y contratación del personal 

  

Actividades y Tareas 

 

 Controlar los trabajos y avances de la cooperativa  

 Control y aprobación de inversiones de la empresa 

 Selección de personal 

 Autorizar órdenes de compra y pago 
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 Vigilar los inventarios de bienes muebles y enseres de la 

cooperativa 

 

Características de Clase 

 

 Liderazgo 

 Don de gente y de mando 

 Capacidad para la toma de decisiones 

 Dinamismo y desenvolvimiento 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Puntualidad 

 

Requisitos 

 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial,  

 Experiencia: 2 años en actividades similares 

 Fijar su domicilio en la ciudad de Loja durante el periodo 

designado 
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Unidad: Directiva 

Nombre del Puesto: Consejo de Administración  

Dependencia: Gerencia 

Supervisa: Todo el personal 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la cooperativa. 

Su labor se centra, en la toma de decisiones y en la planeación 

administrativa, es el representante legal de le empresa, debe ser una 

persona altamente profesional y capacitado. Su responsabilidad, no se 

centra en supervisar personas solamente, sino en los resultados que 

obtenga en su gestión de modo que todos sus esfuerzos son los de 

promover el desarrollo y el éxito de la empresa. 

 

Funciones Básicas 

 

  Elegir el Comité de Educación, el Comité de Prestamos y otros 

Comités; 

 Decidir sobre el traspaso y devolución de los certificados de 

aportaciones y sobre la admisión o renuncia de los socios. 

 Determinar el monto y naturaleza de las fianzas que deben 

presentar los funcionarios y empleados que custodian y manejan 

fondos, 

  Fijar las normas prestarías, cuantías, plazos máximos, interés y 

naturaleza de garantías. 
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 Delegar poderes especiales en los gerentes 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes 

y el pago de intereses sobre los certificados de aportación; 

Presentar a la Asamblea General los informes y balances generales 

de la cooperativa. 

 En general asumir las funciones de reglamentación de los servicios 

de la cooperativa y ejercer todas aquellas que le correspondan, 

como ejecutivo de los negocios de la sociedad y de que no estén 

adscritos a otros organismos 

 

Actividades y Tareas 

 

 Controlar los trabajos y avances de la cooperativa  

 

Características de Clase 

 

 Liderazgo 

 Don de gente y de mando 

 Capacidad para la toma de decisiones 

 Dinamismo y desenvolvimiento 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Puntualidad 
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Requisitos 

 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial,  

 Experiencia: 2 años en actividades similares 

 Fijar su domicilio en la ciudad de Loja durante el periodo 

designado 

 

 

Nombre del Puesto: Contador 

Dependencia: Gerencia 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

Este puesto es el que esta designado como área contable ya que está 

encargado del  registro y control de todas las operaciones contables de la 

empresa contando la organización como un puesto que controla y 

supervisa las actividades económicas de la cooperativa 

 

Funciones Básicas 

 

 Registrar las operaciones contables de la empresa 

 Digitar en el sistema  todas las operaciones contables 

 Mantener al día todos los libros contables 

 Generar información contable para la toma de decisiones 

 Elaborar, registrar y controlar la documentación generada en la 

ejecución de  la información contable de la Cooperativa 
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 Elaborar cheques y otras órdenes de  pagos. 

 Participar en el análisis de los reportes financieros de de la 

Cooperativa. 

 Elaborar Conciliaciones Bancarios 

 Preparar transferencias bancarias y elaborar consolidados de flujo 

de fondos. 

 Presentar informes financieros  consolidados. 

 Analizar, controlar y registrar la información financiera contable del 

sistema. 

 Efectuar el control de Inventarios de la cooperativa. 

 Elaborar arqueos de caja sorpresivos. 

 Verificar diariamente los documentos contables  

 Supervisar el ingreso de las cuotas de los socios  

 Calcular, declaración y pago de impuestos 

 Verificar la conciliación diaria de caja 

 Registrar diariamente las operaciones en los  libros contables 

 Elaborar Estados Financieros  

 

 

Requisitos 

 

 Educación: Título en Contabilidad y Auditoría 

 Experiencia: Mínima 2 años en esta actividad. 
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Relación Jerárquica 

Unidad: Financiera 

Nombre del Puesto: Secretaria 

Dependencia: Financiera 

Supervisa: Auxiliar de servicios 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

El puesto de secretaria posee una serie de características muy 

importantes de la institución, por su alta responsabilidad y grado de 

confianza. Su función principal es la de atender al usuario, de apoyo a la 

gerencia, atender reclamos. Debido a sus funciones las actitudes  

 

 

Relación Jerárquica 

Unidad: Operativa 

Nombre del Puesto: Oficinistas 

Dependencia: Administrativa 

 

Comprenden las de una persona de trato muy amable, de alto nivel de 

responsabilidad y experiencia.  

 

Funciones Básicas 

 

 Apoyo al gerente 

 Manejo de documentos internos y externos de la empresa 
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 Mantenimiento de los archivos de la empresa 

 Brindar información necesaria que requiera la ciudadanía 

 

Actividades y Tareas 

 

 Llevar debidamente foliados los libros respectivos 

 Libros de actas de Asamblea General 

 Libros de actas del Consejo de Administración 

 Libros de registros de socios 

 Libro de vida individual y sanciones de los socios, que se lo llevara 

en orden alfabético, en un folder, que permita introducir introducir 

hojas nuevas, cambio de socios; 

 Libro de registro de correspondencia 

 Certificar con su firma todos los documentos que reposan en la 

institución. 

 Acudir a las Asambleas Generales y a las sesiones del Consejo de 

Administración  y elaborar por escrito las actas indicando el 

desarrollo de las mismas. 

 Recibir documentos, peticiones, reclamos, denuncias. etc. que 

presenten los socios o terceros 

 Conceder copias certificadas de documentos de la Cooperativa, 

siempre que el Consejo de administración lo autorice; 

 El registro de los permisos de operaciones, frecuencias y más 

documentos de la cooperativa.   
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Características  

 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Buena presencia 

 

Requisitos 

 

 Educación: Licenciada o Doctora en Administración o Contabilidad 

 Conocer técnicas en secretariado y manejo de archivo, 

conocimientos de los programas Word y Excel.  

 Experiencia: 2 años en esta actividad. 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

El puesto de oficinista posee una serie de características muy importantes 

de la institución, por su alta responsabilidad del manejo de guías 

entregado por la oficina matriz. Su función principal es cumplir con los 

principios y normas cooperativas de solidaridad y unión de la empresa. 

 

 

Funciones Básicas 

 

 Entregar información con corte semanal 
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 Solicitar anticipadamente a la oficina matriz los suministros, guías, 

boletos. 

 Mantener un archivo por duplicado de toda la información que 

ingresa o sale de las mismas 

 Atender al cliente de la manera más educada. 

 

Actividades y Tareas 

 

 Venta de boletos a pasajeros 

 Entrega de guías 

 Entrega en forma física de toda la correspondencia y demás 

encomiendas que se encuentren en la bodega. 

 Entrega de dinero a los conductores de cada unidad 

 

Características de Clase 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Amabilidad  

 Buena presencia 

 

Requisitos 

 Educación: Título de bachiller 

 Conocer técnicas en secretariado y manejo de archivo, 

conocimientos de los programas Word y Excel.  

 Experiencia: 1 año en esta actividad. 
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Relación Jerárquica 

Unidad: Operativo 

Nombre del Puesto: Socios 

Dependencia: Operativo 

Supervisa: Conductores y Oficiales 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

El trabajo de los socios es brindar servicio de calidad a través de las 

unidades con el fin de  trasladar a pasajeros hacia los diferentes lugares 

de destino. 

 

Funciones Básicas 

 

 Asistir personalmente a las sesiones ordinarias, extraordinarias y la 

sesión solemne. 

 Solicitar los estados financieros anualmente. 

 

Actividades y Tareas 

 

 Conducir las unidades  

 Arreglar las fallas mecánicas de las unidades 

 Mantener las unidades en perfectas condiciones de aseo  
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Características de Clase 

 

 Puntualidad  

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Amabilidad  

 Buena presencia 

 Buen trato 

 Respeto 

 

Requisitos 

 Educación: Título de Bachiller 

 Conocer la ley de tránsito 

 Presentar licencia tipo D 

 Experiencia: 6 años en esta actividad. 
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   AUDITORIA DE GESTION  
PERIODO 2011 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE VALORES 

 

1. Nombre  del proyecto: 

 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO 

2.  Datos informáticos 

Empresa: Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” 

Provincia: Loja  

Cantón: Loja  

Dirección: Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren Esq. 

Teléfono: 

Sostenimiento: Privado 

Financiamiento: Propio 

Directivos: 3 

Administrativos: 20 

Operativos: 63 

 

3. Tiempo previsto para la ejecución 

 

Periodo: 2012 – 2013 
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   AUDITORIA DE GESTION  
PERIODO 2011 

 

 

4. Antecedentes y Justificación 

 

Estas capacitaciones tiene como finalidad el desarrollo de aptitudes y 

actitudes individuales  y colectivas de la población que faciliten el 

aprendizaje, y la utilización del conocimiento, técnicas y saberes.  

Se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la 

calidad del servicio; una de las estrategias se refiere al fortalecimiento de 

valores, atención a los usuarios, buena imagen institucional. 

 

5. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa de capacitación al personal directivo, administrativo 

y operativo  para  el fortalecimiento de los Valores Institucionales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer el Servicio que presta la cooperativa como tal  a los 

usuarios de la misma. 

 Preparar al personal directivo y administrativo sobre las actividades 

que desempeñan. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

   AUDITORIA DE GESTION  
PERIODO 2011 

 

 

Actividades 

 

 Iniciar los cursos de capacitación de forma trimestral con todo el 

personal que labora en la entidad. 

 

6. Responsables 

 

 Gerente 

 Presidente 

 Consejo de Vigilancia 

 Consejo de Administración 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

   AUDITORIA DE GESTION  
PERIODO 2011 

 

 

 

CAPACITACIÓN ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO 

 

1. Nombre del proyecto 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO 

 

2. Datos informáticos 

 

Empresa: Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” 

Provincia: Loja  

Cantón: Loja  

Dirección: Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren Esq. 

Teléfono: 

Sostenimiento: Privado 

Financiamiento: Propio 

Directivos: 3 

Administrativos: 20 

Operativos: 64 

 

1.  Tiempo previsto para la ejecución 

 

Periodo 2012- 2013 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

   AUDITORIA DE GESTION  
PERIODO 2011 

 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las 

personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país. 

 

2. Antecedentes y Justificación 

 

Todo el personal que labora en la Cooperativa principalmente los 

conductores y oficiales deben estar al tanto de las nuevas leyes de 

tránsito y de esta manera poder evitar accidentes, sanciones, baja de 

puntos en la licencia, con el propósito de prestar un servicio de calidad y  

responsabilidad. 

 

1. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa de capacitación al personal directivo, administrativo 

y operativo enfocado en el conocimiento de la nueva ley de tránsito. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

   AUDITORIA DE GESTION  
PERIODO 2011 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover la capacitación de manera obligatoria en la empresa a 

todos los socios, conductores y oficiales. 

 Reflexionar sobre la búsqueda de nuevos procesos de capacitación 

referente a  la ley de tránsito para mejorar el ambiente externo. 

 

2. Actividades 

 

 Iniciar los cursos de capacitación de forma trimestral a todo el 

personal que labora en la entidad incluidos socios, conductores y 

oficiales. 

 

3.  Responsables 

 Gerente 

 Presidente 

 Consejo de Vigilancia 

 Consejo de Administración 
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Dentro de esta fase en la  auditoría de gestión se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Una vez facilitado el informe a los funcionarios de la Cooperativa 

de Transportes “Unión Cariamanga”  se efectuará el seguimiento 

de las recomendaciones, acciones correctivas y determinación de 

responsabilidades en base a los hallazgos  encontrado durante el 

desarrollo de la auditoría de gestión. 

 Se realizará el cronograma para la implementación de las 

respectivas recomendaciones dirigidas a cada uno de los 

funcionarios responsables con el fin de que se mejore la gestión en 

todos los ámbitos dentro de la Cooperativa. 
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SEGUIMIENTO 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNION CARIAMANGA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Una vez entregado el informe, a los funcionarios de la Cooperativa de 

Transportes “Unión Cariamanga” a través del Gerente de la misma, 

verificará que se dé cumplimiento a las recomendaciones sugeridas, para 

el mejoramiento de las actividades administrativas, cumpliendo así con la 

misión, visión, objetivos y políticas planteadas por la misma que son 

fundamentales para la calidad del servicio que prestan. 

 

Objetivos 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

Actividad 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

la entidad, para comprobar hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los comentarios, conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 

 

Efectuar el seguimiento de a la terminación de la auditoría, después de 

uno o dos meses. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORIA DE GESTION 
PERIODO 2011 

 

 
CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN 
2012 2013 RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Realizar auditorías de Gestión Operativa y 

Financiera con el fin de verificar y evaluar si se 

están cumpliendo con las metas y objetivos 

planteados por parte de la Cooperativa. 

        GERENTE 

 

Adquirir un sistema que les permita conocer si el 

personal está asistiendo puntualmente a su trabajo.  

        GERENTE 
DIRECTIVOS 

 

Al personal de la cooperativa se recomienda cumplir 

con sus funciones establecidas en  el reglamento 

Interno 

        PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORIA DE GESTION 
PERIODO 2011 

 

RECOMENDACIÓN 
2012 2013 

 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Brindar  un servicio de calidad a los usuarios, con la 

finalidad de lograr que prefieren este medio de 

transporte, para así poder competir con otras 

empresas de igual naturaleza. 

        CONDUCTORES Y OFICIALES 

 

Realizar programas de capacitación al personal 

Directivo, Administrativo y Operativo según las 

necesidades de los mismos, de manera que les 

permitan ofrecer un servicio y atención al cliente de 

calidad 

        GERENTE Y  
DIRECTIVOS 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORIA DE GESTION 
PERIODO 2011 

 

 

 

Actualizar los manuales de funciones de acuerdo a 

las necesidades que van surgiendo con el tiempo, la 

tecnología, o a la situación actual. 

        GERENTE Y  
DIRECTIVOS 

Realizar  arqueos de caja periódicamente con el fin 

de salvaguardar los fondos 

         
CONTADORA 

Realizar los depósitos de manera inmediata o 

durante las 24 horas de los valores recibidos 

diariamente. 

        CAJERA 

 
 
                                            … ………..……………………………                                                     ……………..………………………………… 
DR EDUARDO MARTINEZ   SANDRA KAROLINA JARAMILLO 
SUPERVISOR  JEFE DE EQUIPO 
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g. DISCUSIÓN 

 

Las empresas de servicios en general requieren de herramientas de 

control como la auditoría de gestión como medida para verificar el 

cumplimiento de objetivos institucionales y sobre todo demostrar que las 

decisiones efectuadas pro los responsables del manejo de los recursos 

han sido las pertinentes, caso contrario tomar correctivos basados en 

datos objetivos que  se obtienen con esta técnica de la administración.  

 

La cooperativa de Transportes Unión Cariamanga es una entidad 

reconocida en la región sur del país, gracias a su trayectoria, servicio de 

calidad y precios acordes a la competencia existente; pero que sus 

dirigentes gran descuidado en evaluar el desempeño eficiente, eficaz y  

económico de las operaciones realizadas en un periodo establecido. 

 

De la misma forma no se ha realizado un análisis de los factores internos 

con el firme propósito de conocer y fortalecer los aciertos realizados, así 

como tomar correctivos factibles de realizar en el mediano o largo plazo, 

según las características, para solventar posibles debilidades, tanto ene l 

orden administrativo, operativo o financiero, y lograr con ello, mejorar la 

calidad de los servicios de trasportación de personas y paquetes, que es 

la fuente misma de le existencia de la entidad puesta a estudio en el 

periodo 2011. 
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Otro factor que se ignoraba son las amenazas que pueden afectar los 

intereses económicos de la empresa para contar con estrategias 

oportunas que permitan hacer frente a situaciones adversas derivadas de 

políticas gubernamentales o tendencias en el mercado de la 

transportación.  

 

Finalmente no se aprovechaba las oportunidades que brindan los cambios 

frecuentes de  la tecnología, que facilita el procesamiento de la 

información contable que se genera en la empresa producto de los 

servicios inherentes a su misión y visión institucional.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se deja los procedimientos 

pertinentes para evaluar el desempeño de los administradores y sobre 

todo el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un periodo 

en específico.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez aplicada la auditoría de gestión en la Cooperativa de 

Transportes Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, se ha podido 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Durante el periodo examinado a la Cooperativa de Transportes 

“Unión Cariamanga”, se pudo detectar que no se han  realizado 

auditorias de Gestión ni Financiera que ayuden a evaluar y medir el 

grado de eficiencia y eficacia de la misma. 

 

 El personal que labora dentro de la Cooperativa de Transportes 

“Unión Cariamanga”  está incumpliendo con lo establecido en el 

Reglamento Interno, específicamente en lo referente a la relación 

del título profesional y el cargo desempeñado. 

 

 

 El personal  que labora en la cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga” no cuenta con un sistema adecuado del control de 

entradas y salidas del mismo, como las tarjetas reloj. 

 

 Los Conductores y Oficiales  en su minoría no brindan un servicio 

apropiado a los usuarios de este medio de transporte.  
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 Los directivos encargados no realizan capacitaciones constantes al 

personal directivo, administrativo y operativo que labora dentro de 

la cooperativa 

 

 Los Objetivos del proyecto de tesis se han cumplido a cabalidad, 

realizando la auditoría de gestión con las respectivas 

recomendaciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga”,  realizar auditorías de Gestión Operativa y Financiera 

con el fin de verificar y evaluar si se están cumpliendo con las 

metas y objetivos planteados por parte de la Cooperativa. 

 

 Al personal de la cooperativa se recomienda cumplir con sus 

funciones establecidas en  el reglamento Interno 

 

 A los directivos de la Cooperativa, para poder tener un control de 

las entradas y salidas del personal deben adquirir un sistema que 

les permita conocer si el personal está asistiendo puntualmente a 

su trabajo.  

 

 A los Conductores y Oficiales se sugiere que brinden un servicio de 

calidad a los usuarios, con la finalidad de lograr que prefieren este 

medio de transporte, para así poder competir con otras empresas 

de igual naturaleza. 

 

 Realizar programas de capacitación al personal Directivo, 

Administrativo y Operativo según las necesidades de los mismos, 

de manera que les permitan ofrecer un servicio y atención al cliente 

de calidad. 
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 Tomar en cuenta las sugerencias planteadas que están 

encaminadas a mejorar la situación actual de la empresa en cuanto 

a su accionar en los ámbitos administrativo, económico y 

financiero. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN 

CARIAMANGA” 

La presente encuesta está dirigida a los usuarios de la Cooperativa de Transportes 

“Unión Cariamanga” de la ciudad de Loja  como transporte con la finalidad de obtener 

información necesaria para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

1. Las secretarias en la sección boletería atienden al usuario con 

amabilidad y respeto al momento de vender los boletos. 

SI (  )                  NO (  ) 

2. Los conductores y oficiales le  brindan un buen trato 

SI (  )                  NO (  ) 

 

3. Las unidades están limpias al momento de salir de La Terminal 

SI (  )                  NO (  ) 

4. Las encomiendas son entregadas de manera eficiente a su lugar de 

destino. 

SI (  )                  NO (  ) 

 

5. Las unidades cuentan con su respectivo basurero, fundas y Servicio 

Sanitario 

SI (  )                  NO (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 2 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Resumen de resultados de la encuesta realizada a los  usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS ENCUESTADAS 
TOTAL 

SI NO 

40  C 31 C 9 

  PORCENTAJE 

USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO 77% SI 

USUARIOS INSATISFECHOS CON EL SERVICIO 23% NO 
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Anexo3 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES  
“UNION CARIAMANGA” 

 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS CONDUCTORES 

Conoce usted acerca de la Nueva Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre? 

 
N°  

 
NOMBRES 

 
RESULTADOS 

SI NO 

1 Ángel Jiménez Mejía   

2 Manuel   Montaño Romero   

3 Manuel  Poma Iñiguez   

4 Edwin Alcides Tapia Armijos   

5 José Montaño Romero   

6 José Heraldo Jaén   

7 Manuel  Soto Soto   

8 Luis Alberto Hualpa Vire   

9 Santos Manuel Ríos Balcázar   

10 Gonzalo Espinosa León   

11 Floresmilo Tapia romero   

12 Franco  Sauca Ramón       

13 Segundo Cueva Larreategui   

14 Líder  Vicente Vaca Agurto   

15 Milton Abel Aguirre Vélez    

16 Nixon Arlig Granda   

17 Rafael Chiriboga Beltrán    

18 Hernán Wilfrido Moreno Samán   

19 Jorge Quezada Quezada   

20 Luis Melgar Sánchez    

21 Luis Cristóbal Zabala Alberca   

22 Amador Pacheco Pacheco   

23 Marco Iván Ochoa Dávila   

24 Santos Ochoa Dávila    

25 Plutarco Calderón    
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N°   
NOMBRES 

RESULTADOS 

SI NO 

26 Fredi Guerrero Lapo    

27 Víctor Hugo PogoSaritama   

28 José Arturo Espinoza Pérez    

29 Víctor Manuel Pacheco   

30 Jaime Silva Maldonado   

31 Leónidas Morocho   

32 Marco Cueva Cueva   

33 Máximo Montaño Romero   

34 Juan Melgar Chimbo   

35 Roger Castillo Jiménez   

36 Luis Adriano Becerra Godoy   

37 Franco De Jesús  Rivas Mora    

38 Camilo Moreno Samaniego   

39 Jorge Tapia Montaño   

40 Segundo Pacheco  Pacheco   

41 Segundo Gómez Chamba   

42 HermelYolando Aguirre Cuenca   

43 Félix Marín Valverde   

44 William Armijos Tapia   

45 Horacio Galván Jaramillo     

46 Cosme Calva Carrión    

47 Víctor Montaño Noboa   

48 Ángel Rufino Tapia Romero   

49 José Pesantez Iñiguez   

50 Ángel LojanUchuari   

51 Edwin Wilfrido Minga Lara    

52 Aida Beltrán León    

53 Hugo Tamay Benítez   

54 Ángel Tapia Salinas   

55 Nelson Antonio Jaramillo Castillo   

56 José Klever Capa Lima    

57 Cesar Chiriboga Iñiguez   

58 Manuel Cevallos Lavanda   

59 Hugo Pullaguari Yunga   

60 Alonso Beltrán León   

61 Hugo Salinas Villavicencio   

62 Ángel Poma Iñiguez   

63 Guido González minga   
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