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b. RESUMEN

El presente trabajo denominado AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES“UNIÓN YANZATZA” DURANTE EL
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, se
desarrolló para cumplir un requisito previo a la obtención del Grado de
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja.

Sus objetivos estuvieron dirigidos a medir la eficiencia, eficacia y economía
con la que se desarrollan las actividades de los funcionarios y empleados de
la Cooperativa; la verificación del cumplimiento y la correcta aplicación de las
disposiciones legales, normas y reglamentos que se rigen en las actividades
de la empresa, además amerita las pruebas y técnicas de auditoría que
facilita la obtención de evidencias que sustentan el informe final, donde
damos a conocer los resultados encontrados a través de la aplicación de
indicadores a la máxima autoridad de la cooperativa para la toma de
decisiones adecuadas.

Para el desarrollo del trabajo se utilizó métodos que sirvieron de
herramientas para la elaboración de la Auditoría de Gestión en sus cinco
fases establecidas que son: Fase 1 Conocimiento Preliminar, Fase 2
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Planificación, Fase 3 Ejecución, Fase 4 Comunicación de Resultados y Fase
5 Plan de Mejoramiento.

Entre los principales resultados obtenidos se puede establecer que la entidad
sujeta a estudio, no realiza conciliaciones bancarias con el fin de establecer
la exactitud de los saldos presentados por la entidad bancaria y el libro
bancos que reposa en la entidad; adicionalmente no cuentan con profesional
de la contaduría estable lo que repercute en que los criterios para emitir los
estados financieros son diferentes y pueden causar dificultad al momento de
estudiarlos.

En cuanto al reglamento interno se puede evidenciar que el desconocimiento
general del recurso humano que labora en la entidad, pero el mismo no es
cumplido en su totalidad, puesto que uno de los principales estamentos
establece la capacitación continua, la misma que es insuficiente o inexistente
en algunos aspectos como el tributario.

Una vez culminado el trabajo investigativo se concluye que la cooperativa no
ha realizado auditorias para mejorar su gestión tanto financiera como
administrativa; así como que no se cuenta con una misión y visión
institucional que guie u oriente las actividades que desarrolla la entidad.
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SUMMARY

This work called AUDIT MANAGEMENT COOPERATIVE TO TRANSPORT
"UNION YANZATZA" DURING THE PERIOD JANUARY 01 TO DECEMBER
31, 2010, was developed to meet a prerequisite to obtaining Engineering
Degree in Accounting and Auditing National University of Loja.

Its objectives were aimed at measuring the efficiency, effectiveness and
economy with which they develop the activities of officers and employees of
the Cooperative, verification of compliance and correct application of the
laws, rules and regulations that govern the activities the company also tests
warrants and auditing techniques to facilitate the obtaining of evidence to
support the final report, where we present the results through the application
of indicators to the highest authority of the cooperative decision making
appropriate.

To develop the work methods used as tools for the development of auditing in
the five phases established are: Phase 1 Knowledge Preliminary Planning
Phase 2, Phase 3 Implementation, Communication Phase 4 Phase 5 Results
and Plan Improvement.

Among the main results can be established that the entity under study, does
4

not perform bank reconciliations in order to establish the accuracy of the
balances provided by the bank and the bank book that rests on the entity do
not have additional professional stable accountancy which impacts on the
criteria for issuing the financial statements are different and can cause
difficulty when studying.

As the rules of procedure can be demonstrated that the general lack of
human resources working in the state, but the same is not completely fulfilled,
since one of the main estates ongoing training sets, it is insufficient or no in
some areas such as taxation.

Once completed the investigative work is concluded that the cooperative has
not conducted audits to improve their financial and administrative
management as well as you do not have an institutional mission and vision
that guides or guide the activities undertaken by the entity.
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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 Entidad, verificando que estas hayan
sido ejecutadas de manera eficiente, efectiva y económica para el
mejoramiento de la gestión administrativa.
El trabajo de investigación está encaminado a presentar un aporte a la
Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza”, con el propósito de entregar
un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones de
los hallazgos encontrados mediante la ejecución de la AUDITORÍA DE
GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2010el mismo que servirá a las autoridades para que conozcan su situación
administrativa y operativa y de esta manera puedan tomar decisiones
acertadas y correctivos que ayuden a contribuir el fortalecimiento de la
gestión administrativa.
El trabajo de investigación está estructurado de conformidad con lo que
establece el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional
de Loja y presenta las siguientes partes: Título de la Investigación; El
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Resumen que contiene una síntesis del proceso de ejecución de la Auditoria
de Gestión y su traducción al Inglés; Introducción que explica la importancia
del tema, el aporte de la Investigación y una síntesis del contenido; Revisión
de Literatura, en donde se expone los elementos teóricos referentes a la
Auditoría de Gestión y el contexto institucional; Materiales y Métodos, aquí
se expone los materiales, métodos y bibliografía que se utilizó para el
desarrollo de la investigación; Resultados reflejan el desarrollo del proceso
de la auditoría, comprendida en cinco fases como son: Fase 1 Conocimiento
Preliminar, Fase 2 Planeación, Fase 3 Ejecución, Fase 4 Comunicación de
Resultados, Fase 5 Plan de Mejoramiento; se elabora el informe de auditoría
para dar a conocer los hallazgos; Discusión, narra el logro de los objetivos
planteados,

los

hallazgos

más

relevantes

encontrados

y

las

recomendaciones de los mismos; luego se ubican las Conclusiones y
Recomendaciones tendientes al mejoramiento de las actividades de la
entidad auditada; Bibliografía nos ayudó a la recopilación de la información
para la elaboración de la revisión de literatura, y finalmente los Anexos que
sustentan el trabajo de investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA
Concepto.- La empresa es la organización en la cual se coordinan el
capital y el trabajo y que, valiéndose del proceso administrativo, se
dedican a las actividades de producción, comercialización y prestación de
bienes y servicios con fines lucrativos y utiliza una gran variedad de
recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr su
crecimiento a través de los objetivos, dando satisfacción a varias
demandas y deseos de clientes por lo que se convierte en el eje principal
de la producción.

Recursos
La empresa es la unidad de producción económica. Está integrada por
diversos elementos:

Materiales.- Es decir de los instrumentos necesarios para un buen
funcionamiento de la empresa.

Personales.- Son las personas que actúan en la empresa.

Formales.- Establecen las normas y vínculos que delimitan el ámbito o
esfera de actuación de cada persona dentro de una empresa, y explican
cómo utilizar los elementos materiales.
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Objetivo

El objetivo fundamental es el de obtener utilidad, rentabilidad o ganancia,
mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico,
que retribuya los valores consumidos para poder continuar su actividad
comercial, contribuyendo al progreso de la sociedad y desarrollo del
bienestar social, minimizando sus costos y gastos

Clasificación de las empresas

Las empresas se clasifican de la siguiente manera:
a.- Por la actividad que realiza
b.- Por su tamaño
c.- Por el origen del capital
d.- Por el número de propietarios

a.- Por la actividad que realiza:
Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que
desarrollan en:
Servicios.- Como su nombre lo indica son aquellas que brindan servicio a
la comunidad, y así satisfacer múltiples necesidades de las personas, el
objeto de estas empresas es ofrecer algo a los demás; mediante el cual
trata de conseguir un beneficio que remunera a lo consumido para prestar

9

el servicio, a los esfuerzos personales realizados y al riesgo que tienen las
empresas. Podemos encontrar empresas como: Hoteles, Restaurantes,
Transporte de carga o pasajeros etc.

Industriales.-La actividad primordial de este tipo de empresas es la
producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de
materias primas, es decir, cuando se dedican a la explotación de recursos
naturales, sean productos renovables o no renovables.

Comerciales.-Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su
función primordial es la compra - venta de productos terminados.

Agropecuaria.-“Es aquella que se dedica a la producción agrícola o
pecuaria y la explotan en grandes cantidades de los productos. Puede ser
una o ambas actividades.”1

b.- Por su tamaño:

Grande.- Su constitución se aporta en grandes cantidades de capital, un
gran número de trabajadores y el volumen de ingreso al año, su número
de trabajadores exceden a 100 personas.

1

html.rincondelvago.com/empresa_32.html
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Mediana.- Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos
son limitados y muy regulares, números de trabajadores superior a 20
personas e inferior a 100.

Pequeñas: Se dividen a su vez en.
Pequeña.- Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy
reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas.

Micro.- Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se
establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no
excede de 10 (trabajadores y empleados).

Famiempresa.- Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el
motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva.

c.- Por el origen del capital:

Capital.-Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del
carácter a quien se dirijan sus actividades las empresas pueden
clasificarse en:

Públicas.-En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado. Se
caracteriza por la gestión a cargo del mismo Estado, por no perseguir
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generalmente fines de lucro, y por prestar un servicio a la comunidad con
la finalidad es satisfacer necesidades de carácter social.

Privadas.-Son cuando el capital, administración y dirección, pertenecen a
personas particulares que asumen los riesgos inherentes a la actividad de
bienes y servicios con el propósito de obtener lucro.

Mixtas.- Cuyo capital mantiene participación directa del sector público,
como del sector privado.

c.- Por el número de propietarios:

Individuales.-Su dueño es la empresa, por lo general es el solo quien
tiene el peso del negocio.

Unipersonales.-Se conforma con la presencia de una sola Persona
Natural o Jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de
una o varias actividades mercantiles.

Sociedades.-Todas para su constitución exigen la participación como
dueño de más de una persona lo que indica que mínimo son dos por lo
general corresponden al régimen común.
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EL COOPERATIVISMO

En el mundo ha existido, el deseo de unir esfuerzos para luchar contra la
explotación, la competencia; ello impulsa a la necesidad de organizarse
en base a principios y reglas homogéneas que conduzca a un fin
específico.

Las raíces del cooperativismo se originan en el año 1844, con la creación
de la Cooperativa de Rochdale en Inglaterra, que deja instaurados los
PRINCIPIOS COOPERATIVOS, que hasta la actualidad constituyen la
base de la creación de las cooperativas existentes en el mundo.
Constituida por 28 tejedores de una fábrica que iniciaron con un capital
social de 140 pesos ofreciendo artículos comestibles, los inicios fueron
muy difíciles, pero, sin embargo, pronto aprendieron a administrar sus
actividades comunes, su fortaleza estaba fundamentada en los principios
adoptados. Compraban al contado mercadería de calidad y acrecentaban
al mismo tiempo sus aportaciones económicas.

El éxito del sistema cundió no solamente en Inglaterra, sino también a
otros países europeos y posteriormente este ejemplo se extendió en todo
el mundo, es así que en 1900, estos principios de cooperativismo se han
prendido

en

suelo

americano,

inician

en

Canadá

las

primeras

cooperativas de crédito y producción pesquera, para continuar luego en
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los otros países, tomando en cuenta las múltiples necesidades del pueblo:
vivienda, consumo, producción, transporte, crédito, etc.

EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR

El Ecuador es un país netamente agrícola que goza de las bondades de
la naturaleza y debemos aprovechar de la fertilidad de los suelos; en el
campo está el futuro de los ecuatorianos.

Es así como sabemos que los productores tradicionales de exportación
son: cacao, café, banano, etc.; son los que impulsaron al hombre del agro
a organizarse, y, por ser justamente la ciudad de Guayaquil el centro de
comercialización, es donde se fundan algunas entidades de carácter
económico y financiero con el nombre de Cooperativa. Entre las
principales mencionamos:

1. La compañía de Préstamos y Construcciones de Guayaquil, fundada en
1910.
2. La Sociedad Cooperativa de Comercio de Profesores.
3. La Sociedad de Cooperativas de Comercio. Su propósito abaratar el
precio de los víveres.
4. La Asociación Cooperativa de Agricultores del Ecuador integrada por
los productores de cacao, nacida en 1912 y extinguida en 1925 con la
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revolución juliana. Su objetivo fue abrir mercados en otros países del
mundo, en aquella época fue el principal renglón del comercio exterior y
fue la asociación que más aproximación tuvo a ser Cooperativa.
Al pasar los años el sistema cooperativista en Ecuador ha ido alcanzando
cierto apogeo por las múltiples necesidades de sus habitantes, así:
Cooperativas de Ahorro y Crédito; vivienda, transporte, etc.

COOPERATIVA

DEFINICIÓN

“La Cooperativa se define como una sociedad de derecho privado,
formada por personas naturales o jurídicas, sin perseguir finalidad de
lucro personal, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos
de beneficio social, colectivo, a través de una empresa manejada en
común y formada por la aportación económica intelectual y moral de sus
miembros.”2
La Cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde los
socios, deciden libre, voluntaria y equitativamente aportar con capitales
que le permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos.

2

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de Cooperativas y su Reglamento, año
2005,Pag.4
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Importancia
Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de
las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a
que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad;
se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen en
verdaderas escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y
económica de varios sectores de la población.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

Concepto
“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 o línea, se podrá establecer en ella
diferentes servicios adicionales que beneficien a los socios.”3

Cualidades de cooperativas de transporte
 “Las que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de
empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer en
3

www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php%3Foption%3Dcom_cont...
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cualquier ámbito territorial la actividad del transporte

y tengan por

objeto la prestación de servicios y suministros y la realización de
operaciones, encaminadas a la mejora económica y técnica de las
explotaciones de sus socios.

 Las formas por personas naturales con capacidad legal y física para
prestar a la cooperativa su trabajo personal, realizando la actividad del
transporte o complementarias.

 Las que incluyan socios de servicio y otros que, no disponiendo de
título de transportistas, pueden ejercer la actividad con vehículos
propios de la cooperativa o aportados por el socio.”4

Principios Cooperativos

Los célebres principios cooperativos expuestos en 1844 por Rochdale,
fueron compendiados con un número de siete por el XV Congreso de la
Alianza reunida en Viena decide modificarlos, quedando definitivamente
reducidos en seis principios que son los siguientes:

1. Adhesión Libre.-La adhesión de una sociedad cooperativa debe ser
voluntaria y estar al alcance, sin restricción artificial ni cualquier
4

www.supertransporte.gov.co/pdfs/MODELO%2520%2520ESTATUTOS%2520COO..
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discriminación social, política, racial o religiosa, de todas las personas que
puedan utilizar sus servicios y estén dispuestas a asumir las
responsabilidades inherentes a la calidad de asociados.

2. Control

Democrático.-Las

sociedades

cooperativas

son

organizaciones democráticas, las operaciones deben ser administradas
por personas elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento
adoptado por los miembros y responsables ante estos.

3. Interés Limitado al Capital.- Las Cooperativas son entes orientados a
prestar servicios a la colectividad mas no tener finalidad de lucro, por tal
razón, si se paga un interés sobre el capital accionario, su tasa debe ser
estrictamente limitada.

4. Retorno de Excedentes.- Los excedentes y las economías eventuales
que resulten de las operaciones de una sociedad cooperativa pertenecen
a los miembros de una sociedad y deben ser distribuidos de manera que
se evite que un miembro gane a expensas de otros.

5. Desarrollo de la Cooperativa.- Todas las sociedades cooperativas
deben tomar medidas para promover la educación de sus miembros,
dirigentes, empleados y público en general en los principios y métodos de
la cooperación desde el punto de vista económico y democrático.
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6. Integración Cooperativa.- Con el objeto de servir mejor los intereses
de sus miembros y la comunidad, todas las organizaciones cooperativas
deben cooperar activamente de las maneras posibles con otras
cooperativas a nivel local, nacional e internacional.

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
“De conformidad al Art. 63 de la Ley de Cooperativas, estas se clasifican
según la actividad que vayan a desarrollar: producción, consumo, ahorro y
crédito o servicios.

Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se
dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa
manejada en común.

 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.
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 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.”5

VALORES COOPERATIVOS



Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de

problemas comunes.



Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los

miembros con el fin de alcanzar metas previstas.



Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con
los asociados.



Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la
gestión de la cooperativa.



Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos.

5

LEY DE COOPERATIVAS. TITULO VI CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS. REFORMADO POR
LEY 2004-46 R.O. 478 del 09/12/2004.
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Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la

cooperativa.



Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores
éticos de

la

honestidad, transparencia, responsabilidad

social y

compromiso con los demás.



Libertad: cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor

considere para su bienestar y el de su sociedad.

ORGANISMOS QUE REGULAN EL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Son los siguientes:

a) El Ministerio del sector; de Tránsito y Transporte Terrestre;
b) La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial y sus órganos desconcentrados;
c) La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y sus
órganos desconcentrados.
d) Los Municipios; y,
e) Policía Nacional del Ecuador
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AUDITORÍA

Definición.

“Es

el

examen

sistemático

y

profesional

de

las

operaciones

administrativas o financieras, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de
acuerdo con las normas legales y elaborar un informe que contenga
comentarios, conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en
la toma de decisiones a la gerencia.”6

Importancia.

 La auditoría es realizada en todas las operaciones que realiza una
empresa para conocer su situación económica y financiera.
 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las
operaciones económica financieras desarrollas por la empresa.
 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y
útil para la toma de decisiones gerenciales.
 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el
control de operaciones y actividades.

6

MÓDULO IX U.N.L: “Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas”, Loja – Ecuador, Año
2009- 2010.

22

Objetivos.

 Determinar el cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas por el
ente económico.

 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de
cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales.

 Solución de sistemas de control interno.

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar
o eliminar posibles irregularidades.

Características

 Se parte de un contexto general para determinar resultados específicos
al integrar los diferentes factores que intervienen en el proceso productivo
y cuales repercuten en la Gestión de la Entidad.

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programa un período de
tiempo determinado.”7

7

RONDO GÓMEZ Francisco, Auditoría Administrativa, año 2001.
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Clasificación
La auditoría para cumplir y alcanzar sus objetivos se clasifican en:

1.- Depende de quien la ejecute.

 Auditoría Interna.- Cuando los auditores que realizan el trabajo se
hallan dentro de la empresa.
 Auditoría Externa.- Cuando el profesional que ejecuta el trabajo es
independiente a la entidad sujeta a examen.

2.- Dependiendo del tipo de entidad en que se realiza.

 Auditoría Privada.- Se realiza a las empresas particulares, a través de
auditores independientes o firmas privadas de auditores.
 Auditoría Pública o Gubernamental.- Se realiza a las empresas
públicas, la cual es planificada y ejecutada por la Contraloría General del
Estado.

3.- Dependiendo de las operaciones que se examine.

 Auditoría Tributaria.- Es un procedimiento destinado a verificar el
correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes en sus obligaciones
con el Estado, los mismos que deben estar enmarcados en lo que

24

establece, la ley, normas, disposiciones y resoluciones de carácter
tributario.

 Auditoría Financiera.- Está orientada a examinar operaciones de
naturaleza financiera.
 Auditoría de Gestión.- Examina procedimientos administrativos para
determinar la eficiencia, eficacia, efectividad, ética, equidad, ecología.
 Auditoría Ambiental.- “Es una herramienta de planificación y gestión
que le da una respuesta a las exigencias que requiere cualquier tipo de
tratamiento del medio ambiente urbano, con la finalidad de obtener una
evaluación externa independiente si la gestión ha creado la política
ambiental eficiente y proporcionada a la actitud ambiental aceptable”8.
 Auditoría Integral.-Es el examen crítico, sistemático y detallado de los
sistemas de información financiero, de gestión y legal de una
organización,

realizado

con

independencia

y

utilizando

técnicas

específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la
razonabilidad de la información financiera, la eficacia eficiencia y
economía en el manejo de los recursos y la inclinación de las operaciones
económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son
aplicables, para la toma de decisiones que permitan la productividad de la
misma.

8

www.gestionyadministracion.com/auditoria/auditoria-ambiental.html
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CONTROL DE GESTIÓN

Gestión

Gestión es un proceso mediante el cual la empresa asegura la obtención
de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus fines.
Busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la empresa,
se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas
establecidas por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los
niveles de responsabilidad de la entidad.

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica
el establecimiento de metas y propósitos, así como la evaluación de su
desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia
operativa que garantice la supervivencia.

Control

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar
el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados, para que los actos
administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos
y científicos establecidos, las diferentes actividades humanas dentro de la
organización social.
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Control de Gestión

El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y eficiencia
de las entidades de la administración, en el ejercicio y protección de los
recursos,

realizado

mediante

la

evaluación

de

los

procesos

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad y desempeño;
y, la identidad de la distribución del excedente que estas producen, así
como de los beneficios de su actividad.

Instrumentos para el Control de Gestión

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 cocientes y 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.
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 Control

Integral:

Participación

sistemática

de

cada

área

organizacional en el logro de los objetivos.
 Flujogramas:

Representación

simbólica

de

un

procedimiento

administrativo.

Técnicas de Control de Gestión

El control de los equipos de trabajo se realizará mediante:
Control Cuantitativo.- Se controla el cumplimiento en relación al tiempo
de cada etapa y fase de trabajo para ello se comparará el avance:

 En las horas realizadas en cada etapa, con horas previstas del trabajo,
con las fechas previstas para logros específicos.
 Las revisiones de supervisión de trabajo realizado deberán ser
documentadas en papeles de trabajo.

REUNIONES DE EQUIPO

Se realizarán reuniones en las fechas previstas como puntos mínimos de
control. En las mismas intervendrán todos los integrantes de la Unidad de
Auditoría que está que está trabajando en el ente auditado y tendrá por
objeto informar el grado de avance del trabajo.
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ELEMENTOS DE GESTIÓN

Las instituciones privadas requieren de planificación estratégica y de
parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de
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.- Son los insumos correctos a menor costo o la adquisición
y provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el
momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido.

 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la
producción

de bienes y servicios se

expresa

como

porcentaje

comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o
norma.

 Eficacia.- Son los resultados reales de los proyectos, programas u
otras actividades por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o
programa logra sus objetivos, metas u otros efectos que se había
propuesto.
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 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los
requisitos ambientales y su impacto que deben ser reconocidos y
evaluados en una gestión institucional.

 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional expresada en
la moral y conducta individual y grupal de los funcionarios y empleados de
una entidad.

 Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre la población
teniendo en cuenta el territorio en su conjunto la necesidad de estimular
las áreas culturales y económicamente deprimidas.

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

Definición.

“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional,
efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la
eficacia de gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en
relación con sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y
eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de
los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio económico
derivado de sus actividades.
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Propósitos

Entre los propósitos tenemos los siguientes:

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados
son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar
sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.

 Determinar la adecuada organización de la entidad; la existencia de
objetivos y planes coherentes; así como el cumplimiento de políticas
adecuadas que permite la eficiencia de métodos y procedimientos
adecuados; y la confiabilidad de la información y de los controles
establecidos.

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de
manera económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus
actividades y funciones.

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos previstos de manera
eficaz, si son eficaces los procedimientos de operación y de controles
internos; y,

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.
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Objetivos

Entre los objetivos tenemos los siguientes:
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,
economía, calidad e impacto de la gestión.
 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
 Verificar el manejo eficiente de los recursos.
 Promover el aumento

de la productividad, procurando la correcta

administración del patrimonio.
 Satisfacer las necesidades de la población.

Alcance

La Auditoría de Gestión examina lo operativo, administrativo y financiero
de la organización:
 Logro de los objetivos institucionales.
 Verificación del cumplimiento de la normatividad.
 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos.
 Medir el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información.
 Atender la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos.
 Controlar la legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los
recursos.
 Evaluar el ambiente y los mecanismos de control interno.
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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.
 Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia
la adquisición económica de los recursos y su utilización eficiente en la
producción de bienes, servicios u obras.
 Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el
grado en que una entidad programa o proyecto está cumpliendo los
objetivos resultados o beneficios preestablecidos.
 Es una Auditoría con enfoque Gerencial-Operativo y de Resultados
porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y
metas mediante la ejecución de planes, programas, actividades, proyectos
y operaciones de una entidad”9.

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
9

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Asesoría General, QuitoEcuador 2002. Pág. 24-32.
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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”10

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.

Riesgo de control.- Es la posibilidad de que los procedimientos de
control interno no puedan prevenir o detectar errores de manera oportuna.

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.

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
Equipo Multidisciplinario
Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación
de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la
10

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión, segunda
edición, Quito-Ecuador, 2003.
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entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores
profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas,
tales como: ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, médicos, etc.

Auditores

Se designa al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e
íntegra responsabilidad de la Auditoría 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 auditoría, a fin de obtener
mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.

CONTROL INTERNO

Concepto

El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad,
la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad
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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:
 Proteger los activos contra el desperdicio, el fraude y el uso ineficiente.
 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
de esta forma salvaguardar los activos, con la finalidad de evitar robos,
pérdidas o desfalcos.

 Obtener Información Financiera Contable Correcta y Segura.

La contabilidad se encarga de registrar, procesar y producir una
información financiera a través de la cual los usuarios toman las
decisiones más acertadas para la empresa.
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 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,
tanto en la conducción de la organización, como en el control e
información de las operaciones, puesto que permite el manejo 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; ayuda a que los recursos (humanos,
materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en forma eficiente,
bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y
registro oportuno, en los sistemas respectivos.

Clases de Control Interno

 Control Interno Financiero.- Comprende el plan de organización, los
procedimientos y registros que concierne a la custodia de los recursos, así
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como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e
informes financieros.

 Control Interno Administrativo.- Permite el examen y la evaluación
de los procesos de decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y
economía.

 Control Previo.- 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 y cantidad de obras, bienes y servicios.

 Control Posterior.- Se aplicará a las actividades institucionales con
posterioridad a su ejecución.

ANÁLISIS FODA
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 las
influencias del ámbito interno y externo.
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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

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).

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Para poder evaluar el Control Interno los auditores utilizan varios métodos
como son:

 Cuestionarios
 Flujogramas
 Descriptivas o Narrativas

Cuestionario de Control Interno.- Consiste en diseñar cuestionarios a
base de preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y
personal responsable, de las distintas áreas de la empresa.
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Estructura:
 Preguntas con su respuesta.
 SI; NO.
 Calificación ponderada base.
 Total (determina el auditor dependiendo de la observación y entrevista).
 Firma (Supervisor y Jefe de Equipo).

Formato:
EMPRESA "ABC"
AUDITORÍA DE GESTIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PERÍODO:
COMPONENTE:
No

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

NO

PT

CT

OBSERVACIONES

SUMAS
ELABORADO POR:

SUPERVISADO
POR:
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FECHA:

Ventajas:

 Representa un ahorro de tiempo.
 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a
descubrir si algún procedimiento se alteró o descontinuó.

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del
control interno

Desventajas:
 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión.

 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan
intrascendentes si no existe una idea completa del porqué de estas
respuestas.

 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación.
Diagrama de Flujo o Flujograma.- Es la representación gráfica de la
secuencia y movimiento de las operaciones.

Estructura
 Determinar la simbología.
 Diseñar el flujograma.
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 Explicar cada proceso junto en hojas adicionales.

Formato:

INICIO

Autorización

Proceso

Documento

Almacen
amiento

Ventajas:
 Proporciona una rápida visualización de la estructura de la empresa.
 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada.
 Identifica existencia o ausencia de controles.
 Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo.
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Desventajas:

 Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no
cubre las necesidades del Contador.

 Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se
debe elaborar de nuevo.

Cedulas narrativas.- Es la descripción detallada de las operaciones o
procedimientos importantes a evaluar.

Se compone de una serie de preguntas las respuestas describen
aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en una
entidad incluyendo los límites de autoridad que evidencien los controles y
los formularios utilizados.
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Formato:

EMPRESA “ABC”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
CÉDULA NARRATIVA
Período:
Componente:

Comentario:
Conclusión:
Recomendación:
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

Ventajas:
 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un
mejor conocimiento de la empresa

 Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que
acostumbra al análisis y escrutinio de las situaciones establecidas.

Desventajas:
 Se pueden pasar inadvertidas algunas situaciones anormales.

 No se tiene un índice de eficiencia.
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PAPELES DE TRABAJO

Concepto

“Es el conjunto de cedulas y documentos elaborados por el auditor
durante el curso de evaluación del control interno, que fundamentan y
respaldan sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y
las recomendaciones presentadas en los informes.”11

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
11

http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Auditoría#Capitulo 4: EVIDENCIA Y
DOCUMENTACIÓN.
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 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las desviaciones
encontradas en la auditoría.
 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría.

CLASIFICACIÓN

Papeles de trabajo general.-Son aquellos que no corresponden a una
cuenta u operación específica.

Básicamente comprende los siguientes:
 Programa de auditoría
 Evaluación del control interno
 Hoja principal de trabajo
 Resumen de ajustes y reclasificaciones
 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general
 Borrador del informe

Papeles de trabajo específicos.- Son aquellos que corresponden a una
cuenta, rubro u operación específica.
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El contenido puede ser el siguiente:

 Conciliación bancaria
 Cedula sumaria
 Cedulas analíticas
 Cedulas narrativas

Tipos de papeles de trabajo

Son los siguientes:
 Archivo Permanente
 Archivo General
 Archivo Corriente

Archivo Permanente.- La información que contiene este archivo no
cambia con frecuencia, permite conocer los procesos misionales,
estratégicos, de apoyo, de evaluación, los referidos al proceso contable y
presupuestal de las entidades. Generalmente se actualiza con las
reestructuraciones o nuevas disposiciones gubernamentales y/o legales.
Estos archivos se conservarán indefinidamente y constituirán en fuente de
consulta para posteriores auditorías.
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Archivo General.- La información que contiene este archivo cambia con
frecuencia, y permite conocer la información que se ha entregado y
recibido del Sujeto de control. Corresponde a los documentos de trámite
continuo en la auditoría, como son la correspondencia recibida y
despachada, los informes de control interno, las ayudas de memoria, las
novedades de personal y todos aquellos que se requieren dentro del
desarrollo de la auditoría.

Archivo Corriente.- Contiene pruebas o evidencias que el auditor aporta
para sustentar sus hallazgos y por ende, el informe final de cada
auditoría, los papeles de trabajo muestran las evidencias obtenidas en el
proceso auditor (pruebas sustantivas y de cumplimiento).

ÍNDICES DE AUDITORÍA

Pueden ser representados por símbolos numéricos alfabéticos o
alfanuméricos, que son colocados en el ángulo superior derecho con lápiz
rojo de tal forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles
de trabajo efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución.

Clasificación

Índices numéricos.- Se lo representa con números.
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Índice alfanumérico.- Se lo representa mediante letras y números.
Índice alfabético.- Se lo representa mediante letras

MARCAS DE AUDITORÍA

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.

Clasificación

Con significado uniforme.- Son utilizadas por el personal de auditoría se
emplean frecuentemente en cualquier auditoría y por lo general son
aplicadas o adoptadas por la unidad de auditoría ya que no implican que
la pie del papel de trabajo se nota su significado.
Sin significado permanente.- Son utilizadas por los auditores para
expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e
interpretación es a criterio del auditor.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA
Definición
Tiene un sentido de obtención y síntesis de información específica sobre
una operación, actividad, proyecto unidad administrativa u otro asunto
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evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la
entidad auditada.

Evidencias

Es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y
pertinentes que sustentan las conclusiones del auditor.

Clases de evidencias

 Evidencia analítica.- analiza o verifica la información original de la
entidad.

 Evidencia documental.- constituye el conjunto de documentos que
pueden ser internos y externos.

 Evidencia testimonial.- Se lo obtiene por medio de declaraciones
recibidas en respuesta a indagación.

 Evidencia física.- Inspección u observaciones de actividades,
documentos registros.
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INDICADORES DE GESTIÓN

Concepto

Son

instrumentos

que

permiten

medir,

cuantitativamente y oblicualitativamente

evaluar

y

comprobar

las variables asociadas a las

metas de la empresa y 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.

CONTROL
INTERNO

+

INDICADORES

=

CONTROL DE
GESTIÓN

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y
evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y
eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de metas y
objetivos.

USO DE INDICADORES EN AUDITORÍA DE GESTIÓN
El uso de indicadores en la auditoría, permite medir:
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 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios
prestados (eficacia).

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a
quienes van dirigidos (calidad).

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con
la misión, los objetivos y las metas planteadas.

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

 Eficiencia

Define el grado de eficiencia que viene dado de la relación entre los
bienes adquiridos, producidos o servicios prestados y el manejo de los
recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, incluye
la relación de los recursos programados con los realmente utilizados para
el cumplimiento de las actividades.

EFICIENCIA =

Actividades Realizadas
Actividades planificadas
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 Conocimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial

Personal que la conoce
Nro. Total de Funcionarios

CONOCIMIENTO DE LA LEY =

Mide el número de empleados que tienen conocimiento del Reglamento
Interno.

 Eficacia

Como elemento de gestión se definió como la relación entre los servicios
o productos generados y los objetivos y metas programados. La eficacia
de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los
objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales obtenidos
con los resultados previstos.

EFICACIA =

Proyectos Ejecutados
Proyectos Planificados

 Calidad de servicio
C.S=

Personal con criterio positivo
Total del personal encuestado

Permite conocer el nivel de cumplimiento de las metas programas.
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Desempeño de acuerdo a su titulo

DESEMPENO =

Nro. del Personal que desemp. Acorde a su titulo
Nro. de Personal que no desemp. Acorde a su titulo

Permite conocer el porcentaje de empleados con nivel académico.

Indicadores Cuantitativos.- Son los valores y cifras que se establecen
periódicamente de los resultados de las operaciones.

Indicadores Cualitativos.- Permiten tener en cuenta la heterogeneidad,
las amenazas y las oportunidades del entorno organizacional, además
permiten evaluar la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles
de la organización.

Indicadores de Aprendizaje y Adaptación.

Se refiere a lo siguiente:
 Existencia de unidades de investigación y entrenamiento.
 Estudios y tareas normales de adiestramiento.
 Investigación para el mejoramiento y adaptación tecnológica.
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Estos indicadores corresponden al comportamiento de los recursos
humanos dentro de los procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de
identidad.

GLOBALES, FUNCIONALES Y ESPECÍFICOS

a.- Indicadores Globales
Miden los resultados en el ámbito de la empresa y la calidad del servicio
que proporciona a los distintos usuarios. Por lo general miden aspectos
cuantitativos tanto monetarios o no monetarios.
A modo de ejemplo se pueden mencionar los siguientes:
 Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos solicitados.
 Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación a lo
programado.
 Prestaciones de servicios con relación a los solicitados.
 Costos de las prestaciones de servicios otorgados.
b.- Indicadores Funcionales
Mide cada función o actividad de acuerdo a sus propias características,
considerando además la empresa de que se trata.
c.- Indicadores Específicos
Se refieren a una función determinada, o bien a un área o proceso en
particular. Algunos ejemplos serían los siguientes:
 Programas de capacitación ejecutados/programas presupuestados.
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
INICIO








FASE I Conocimiento preliminar
Visita de observación entidad.
Revisión archivos papeles de trabajo.
Determinar indicadores.
Detectar el FODA.
Evaluación del Control Interno.
Definición de objetivos y estrategias de
auditoría.

FASE II Planificación
 Análisis de información y documentación
 Evaluación
de
control
interno
por
componenetes.
 Elaboración de plan y programas.











Programas de
Trabajo

FASE III Ejecución
Aplicación de programas.
Preparación de papeles de trabajo.
Hojas resumen hallazgos por componente.
Definición estructura del informe

Papeles de Trabajo

FASE IV Comunicación de Resultados
Redacción borrador del informe.
Conferencia final del informe, para lectura
deinforme.
Obtención criterios entidad.
Emisión informe final, síntesis y memorando
de antecedentes.

FASE V Seguimiento
 De hallazgos y recomendaciones al término de
la auditoría.
 Recomprobación después de uno o dos
años.

FIN institucionales.
 Logro de los objetivos

 Verificación
normatividad.

del

cumplimiento 56de

Memorando de
Planificación

la

Archivo

Borrador del
informe

Informe final

Archivo
Perm.

Conferencia
final

FASE I:

Conocimiento Preliminar

Objetivo
Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad,
dando mayor énfasis a su actividad principal esto permitirá una adecuada
planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un
costo y tiempo razonable.

Actividades
En la entidad auditada el Supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas
las tareas típicas siguientes:
1.- Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las
actividades, operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto.
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
resultados reales de sus operaciones y determinar si estos resultados son
superiores, similares o inferiores a las expectativas.
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4.- Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular
información sobre el funcionamiento de los controles existentes y para
identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.)
relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes
fases de la auditoria se someterán a las pruebas y procedimientos de
auditoría.
5.- 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.
6.- Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse.

Productos
 Archivo permanente actualizado de los Papeles de Trabajo.
 Documentación e información útil para la planificación.
 Objetivos y estrategia general de la auditoría a realizarse.

FASE II:

Planificación

Objetivo
Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los
cuales se debe establecer los pasos a seguir en la presente y siguientes
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fases conjuntamente con las actividades a desarrollar. La planificación
debe contener la precisión de los objetivos específicos y el alcance del
trabajo por desarrollar.

Actividades

Las tares típicas en la fase de planificación son los siguientes:

1.- Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la
fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la
entidad.
2.- Evaluación del control interno relacionada con el área o componente
objetivo del estudio que permitirá acumular información sobre el
funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos
que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de Ejecución, a
base de los resultados de esta evaluación los auditores determinaran la
naturaleza y alcance del examen confirmar la estimación de los
requerimientos de personal, programar su trabajo, preparar los programas
específicos de la siguiente fase.
3.- A base de las fases 1y2 descritas, el supervisor con el jefe de equipo y
con el aporte de los demás integrantes del equipo multidisciplinario y un
trabajo conjunto.
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4.- Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados de
acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comparación
de las 5“E” (Economía, Eficiencia, Eficacia, Ética y Ecología).

FASE III:

Ejecución

Objetivos
En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia
necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y
relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos
en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de
los informes.

Actividades

En Entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizaran
lo siguiente:
1.- Aplicación de los programas detallados y específicos para cada
componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la
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aplicación de las técnicas de auditoría tales como: inspección física,
observación, cálculo, indagación, análisis, etc.
2.- Preparación de papeles de trabajo, que junto a la documentación
relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la
evidencia suficiente, competente y relevante.
3.- Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente examinado, expresado en los comentarios.
4.- Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria
referencia a los papeles de trabajo y la hoja de resumen de comentarios,
conclusiones y recomendaciones.

Producto

 Papeles de trabajo
 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente

FASE IV:

Comunicación de Resultados

Objetivo
Además de los informes que puedan emitirse, como aquel relativo al
control interno, se preparara un informe final, que contendrá los hallazgos
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positivos; pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de
gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en
forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y
las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y
economía en la gestión.

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 las siguientes:

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, es menester que el borrador del informe antes
de su emisión, deba 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.
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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.

FASE V

Seguimiento

Objetivos
Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión
realizada, los auditores internos, deberán realizar el seguimiento
correspondiente:

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
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recomprobación 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.

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.
NEA 30
INTRODUCCIÓN

La auditoría de gestión en el sector privado tiene por objeto el análisis y la
mejora de cualquier componente de la organización, con el propósito de
evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos
disponibles.
“El propósito de la NEA 30 es establecer normas y proporcionar
lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando
se efectúa un trabajo para realizar procedimientos convenidos respecto
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de información financiera, sin embargo, puede dar lineamientos útiles para
trabajos respecto de información no financiera es decir auditoría de
gestión, siempre que el auditor tenga conocimiento adecuado del asunto
en cuestión y existan criterios razonables en los cuales basar los
resultados.

OBJETIVOS

 El auditor deberá llevar a cabo procedimientos de una naturaleza de
auditoría en la cual han convenido el auditor y la entidad.
 El auditor simplemente proporciona una información de resultados de
hechos de los procedimientos como, no expresa ninguna opinión. En su
lugar los usuarios del informe evalúan por si mismo los resultados
informados por el auditor y ellos extraen sus propias conclusiones del
trabajo del auditor”12.

CARTA DE COMPROMISO

Concepto
El auditor, como parte de la planeación del trabajo, acostumbra a
formalizar un convenio con el cliente con respecto a la auditoría para lo
cual ha sido contratado. Esto se realiza por medio de una carta de
12

MÓDULO IX U.N.L: “Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas”, Loja – Ecuador, Año
2009- 2010.
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compromiso donde se escribe la naturaleza y alcance de trabajo, la
responsabilidad del auditor, la fecha en que se entregará el informe y el
costo de la auditoría.

Asuntos que deben incluirse en la Carta de Compromiso:
 Una lista de procedimiento que deben realizarse según se convino
entre las partes.
 Una declaración de que la distribución del informe de resultados de
hechos debería ser restringida a las partes especificadas que han
convenido en que los procedimientos se realicen.

INFORME
El informe sobre un trabajo con procedimientos convenidos necesita
describir el propósito y los procedimientos convenidos del trabajo con
suficiente detalle para permitir al lector comprender la naturaleza y el
grado del trabajo efectuado.
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8

e. MATRERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales necesarios
como sustento y aporte al presente trabajo de campo para cumplir con los
objetivos propuestos, los cuales se detallan a continuación:
Material Bibliográfico
Material de Oficina
Equipo de Cómputo
Estatutos y Reglamento Interno
Ley de Cooperativas

MÉTODOS
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, fue necesario optar
por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie
de métodos; los mismos que permitieron seguir los procedimientos
adecuados para la realización del trabajo en curso y así cumplir con los
objetivos planteados, los cuales se mencionan a continuación:
Método Científico.- La utilización de este método fue esencial ya que
adquirimos conocimientos con éxito los mismos que corresponden a la
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naturaleza del objeto de estudio, de manera, clara, precisa, verificable y
explicativa de la realidad del tema investigado a través de la recopilación de
información como consultas en internet el mismo que sirvió para sustentar la
parte teórica del trabajo.
Método Deductivo.- Este método permitió conocer el desempeño de la
empresa en el estudio de la normatividad por lo que se rige así como para
establecer niveles de autoridad y responsabilidad de cada socio, parte del
estudio de conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales
relacionados con la aplicación válidas de la auditoría de gestión.
Método Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó
para evaluar y analizar las actividades que se realizan en los diferentes
departamentos de la institución durante el periodo examinado, de acuerdo
con las leyes y normas legales vigentes.
Método Analítico.- Consiste en la separación de un todo para comprender
mejor su comportamiento, permitió analizar la información a través de la
aplicación de índices e indicadores para conocer la eficiencia, eficacia y
efectividad de los planes, proyectos, actividades y programas que se han
ejecutado en la institución en el periodo de estudio.
Método Sintético.- Permitió abarcar los componentes de un objeto o
problema para estudiarlo en su totalidad. Este método guió el desarrollo del
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resumen, introducción así como también la formulación del informe de
auditoría final el mismo que contiene conclusiones y recomendaciones de la
aplicación de la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Transportes “Unión
Yanzatza”.
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8

f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica
En la ciudad de Yanzatza, a los siete días del mes de agosto de mil
novecientos setenta y seis, a las ocho de la noche, en el salón de la
Precooperativa de Transportes Livianos Unión Yanzatza, se fundó previa
convocatoria, en la cual se reunieron los once socios y el Dr. Hugo Abad
Jaramillo, Abogado y experto en Cooperativismo, con el objeto de formar la
Cooperativa de Transportes Livianos. El Dr. Abad dio una explicación amplia
de lo que significa el cooperativismo, la forma de Organización, la Fundación
de cada uno de los directivos y conocimiento de la Ley o Reglamento de
Cooperativas, en actual vigencia en la cual se nombró Presidente, Gerente,
Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comisión de Cultura,
Comisión de Asuntos Sociales y Secretario, los mismos que aceptan el cargo
y ofrecen desempeñar en forma fiel y cumplidamente. Seguidamente, se
precede a formar el capital social y luego e algunas sugerencias, se
determina la cantidad de DOS MIL SUCRES por cada socio.
Para terminar, se comisiona para que se encargue de los estatutos y trámite
correspondiente hasta obtener la aprobación de los mismos.
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Base Legal

 Se creó el 25 de marzo de 1978
 Se constituye jurídicamente mediante acuerdo ministerial 403 del 15 de
marzo de 1978.
 Inscrita en el Registro General de Cooperativas con número de Orden
2648.
 Reformado el estatuto con acuerdo ministerial 001 de fecha 09 de febrero
del 2009.
Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la
Cooperativa, se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos.
 Constitución República del Ecuador año 2008
 Código de trabajo
 Ley de Cooperativas
 Reglamento General.
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
 El Estatuto.

Estructura Orgánica y Niveles

Nivel Directivo: Gerente y Presidente.
Nivel Administrativo: Contadora, secretarias y bodeguero.
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Nivel Operativo: Socios, conductores y Oficiales.
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CONTRATO
Loja, 23 de mayo de 2011
Of. No 001
Lic. Nelson Cobos Suárez
AUDITOR SÉNIOR
Ciudad.De mi consideración:
Con la presente me dirijo a usted para comunicarle que en vista de la
necesidad de realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de
Transportes “Unión Yanzatza”, la cual nos ayudará a verificar si el
reglamento interno y las actividades de la empresa están siendo cumplidos
en su totalidad.
Para

ello

necesitamos

contratar

sus

servicios

profesionales

de

asesoramiento, mediante la elaboración de una Auditoría de Gestión a la
Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza”, confiando en su experiencia y
amplios conocimientos en la materia.
Por la atención que se brinde, y seguros de contar con su testimonio a
nuestra petición le antelamos nuestros más sinceros agradecimientos.
Atentamente,
Ing. Fernando Luzón
GERENTE DE LA COOP. “UNIÓN YANZATZA”
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CARTA DE COMPROMISO
Loja, 24 de mayo del 2011
Of. No 002
Ing.
Fernando Luzón
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN
YANZATZA”S.A
Ciudad.-

De mi consideración

Con el propósito de realizar la Auditoría de Gestión en la Cooperativa de
Transportes “Unión Yanzatza”, en el periodo comprendido del 01 de Enero al
31 de Diciembre del 2010.
Por medio de la presente, tenemos el agrado de aceptar este compromiso el
cual permitirá expresar un criterio razonable y profesional de la Gestión
Institucional.
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:
 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.
 Verificar el cumplimiento de los fines establecidos por la cooperativa.
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 Comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales,
vigentes aplicables a la entidad.
 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional.
Para el cumplimiento de estos objetivos esperamos la colaboración del
personal y confiamos en que pondrán a nuestra disposición toda la
documentación e información solicitada en relación con nuestro trabajo.
A continuación se presentará un cuadro donde se establecerán las personas
que conforman el Comité de Auditoría y el tiempo:

AUDITOR

CARGO

SIGLAS

TIEMPO

Nelson Cobos Suárez

Sénior

N.C.S.

28 días

Carmen Granda Cartuche

Junior

C.G.C.

17 días

Alexandra Núñez Aldaz

Staff

A.N.A.

15 días

Los resultados se darán a conocer al finalizar la auditoría mediante un
informe respectivo el mismo que contendrá comentarios, conclusiones,
recomendaciones y de hallar o existir algún hallazgo importante se dará a
conocer a los funcionarios responsables.
Sírvase firmar y volver la copia anexa a esta carta para indicar que
concuerda con lo establecido anteriormente.
Atentamente,

-------------------------------------Lic. Nelson Cobos Suárez

--------------------------------Ing. Fernando Luzón

SÉNIOR

GERENTE
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NOTIFICACIÓN

Loja, 24 de mayo del 2011
Of. No 002

Ing.
Fernando Luzón
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN
YANZATZA”S.A
Ciudad.-

De mi consideración

Me dirijo a usted para comunicarle que el día 26 de mayo se dará inicio la
Auditoría de Gestión del período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2010, según las actividades detalladas en la carta de
compromiso.

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice al personal
facilitar la información necesaria tanto verbal como

documentada; que

permitirán el desarrollo del trabajo en forma eficiente y el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo.

Atentamente,
------------------------------------Carmen Granda Cartuche
Junior
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PA/1
1-1

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN YANZATZA"
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO
NOMBRES Y APELLIDOS

FUNCIÓN

FIRMAS

SIGLAS

ACTIVIDADES

TIEMPO

Preparar y aplicar el programa de supervisión.
Nelson Cobos Suárez

Sra. Carmen Granda Cartuche

Srta. Alexandra Núñez Aldaz
Elaborado por: Junior

Sénior

N.C.S.

Supervisar las actividades del grupo de auditoría.
Revisar el borrador del informe de auditoría.
Ejecutar funciones de responsabilidad con el
supervisor.
Preparar, suscribir y tramitar la comunicación con el
visto bueno del supervisor

Junior

C.G.C.

Staff

Entregar al supervisor el borrador del informe.
Analizar cada uno de los componentes de las
A.N.A. diferentes áreas.
Revisado por: Sénior
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Fecha:31-05-2001

28 días

17 días

15 días

PA/2
1-1

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
HOJA DE MARCAS
SÍMBOLO

SIGNIFICADO



Chequeado o Verificado

Ʃ

Comprobado Sumas

Α

Saldo Auditado

©

Conciliado

¢

No Confirmado

Ϲ

Confirmado

ᴧ

Transacciones Rastreadas



Nota Adicional



Inspección Física

Documentación Sustentatorio
ELABORADO POR: C.G

REVISADO POR: N.C
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FECHA: 30-05-2011

PA/3
1-1

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
HOJA DE INDICES
INDICE
PAPELES DE TRABAJO
PA

PA/1
PA/2
PA/3
CP
CP/1
CP/2
P
P/1
P/2
P/3
EJ
EJ/1
EJ/2
EJ/3
EJ/4
EJ/4.1
EJ/4.2
EJ/4.3
EJ/5
EJ/5.1
EJ/5.2
EJ/5.3

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA
Contrato
Carta de Compromiso
Notificación
Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo
Hoja de Marcas
Hoja de Índices
CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Guía de Visita Previa
Análisis FODA
PLANIFICACIÓN
Memorando de Planificación
Calificación de Riesgos de la Auditoría
Definición de Objetivos y Estrategias
EJECUCIÓN
Programa de Auditoría
Cuestionario de Control Interno
Evaluación del Cuestionario del Control Interno
Elaboración de Cédulas Narrativas
Personal Directivo
Personal Administrativo
Personal Operativo
Elaboración de las Cédulas Analíticas
Personal Directivo
Personal Administrativo
Personal Operativo

ELABORADO POR: A.N.

REVISADO POR: N.C.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

GUÍA DE VISITA PREVIA

DATOS DE LA ENTIDAD
Identificación de la entidad
 Nombre de la Entidad: Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza” S.A
 Dirección: Av. Iván Riofrío y Martín Ayui
 Teléfono: 2300-168
 Horario de Trabajo: De lunes a viernes de 08hoo a 12hoo y de 14h00 a
18h00.
1.- BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
 Se creó el 25 de marzo de 1978
 Se constituye jurídicamente mediante acuerdo ministerial 403 del 15 de
marzo de 1978.
 Inscrita en el Registro General de Cooperativas con número de Orden
2648.
 Reformado el estatuto con acuerdo ministerial 001 de fecha 09 de febrero
del 2009.
Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la
Cooperativa, se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos.
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 Ley de Cooperativas
 Reglamento General Interno
 Reglamento a la Ley de Cooperativas y Estatutos.
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
2.- MISION
No cuenta con una misión declarada
3.- VISION
No cuenta con una visión establecida
4.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
a) 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.
b) A base de reglamentaciones especiales que serán elaboradas con
posterioridad la Cooperativa podrá emprender en prestaciones y otros
servicios a los socios como: dotación de lote o vivienda, comisariato, venta
de repuestos, lubricantes, llantas, seguro de accidentes, fondo mortuorio,
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créditos, seguro de pasajero, capacitación permanente y previsión social
para los socios y familiares comprendidos

entre el cuarto grado de

consanguinidad y segundo de afinidad.
c) Adquirir equipos, enseres y materiales de cualquier índole que sean
necesarios para la realización de sus objetivos.
d) Fomentar el espíritu de solidaridad y disciplina entre los miembros a través
de la educación, capacitación y formación cooperativa adecuada, con
carácter obligatorio para Dirigentes Socios y Administradores. En el
presupuesto de cada año debe constar una partida específica para este fin.
e) La Cooperativa de Transportes Unión Yanzatza, a través de sus directivos
hará cumplir obligatoriamente a todos sus socios, las disposiciones de la ley
de Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento, así como la Ley de
Cooperativas y su Reglamento General.
5.- FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOMBRES
Ing. Fernando Luzón
Sr. Humberto León
Sr. Eduardo Patiño
Lic, Silvia Cuenca
Dra. Nancy Jaramillo
Lic. Ana Quezada

FUNCIONARIOS PRINCIPALES
CEDULA DE
CARGO
IDENTIDAD
GERENTE
PRESIDENTE
PRES. CONSEJO DE VIGIL.
CONTADORA
CONTADORA
SECRETARIA
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1105056735
1900345678
1900354678
1900153278
1900243101
1900154388

PERÍODO
DESDE
HASTA
01/01/2009 Continúa
01/01/2009 Continúa
01/01/2009 Continua
01/01/2009 01/01/2010
01/01/2011 Continúa
16/06/2009 Continúa
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6.- CON QUÉ PROPÓSITO FUE CREADA LA COOPERATIVA.
Fue creada con el propósito de servir a la ciudadanía del Cantón y a la
Provincia de Zamora Chinchipe, Loja y el Oro, ofreciendo transporte de
pasajeros y encomiendas.
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:
 Salidas de buses, busetas, rancheras.
 Salidas especiales.
 Venta de libretines de boletos de camino a las socios.
 Venta de guías.
 Arriendo de locales y lavadora.
 Cuotas de Socios.
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)
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 Participación económica de los socios
 Autonomía e independencia
 Educación, formación e información
 Cooperación entre cooperativas; y,
 Interés por la comunidad
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
 La entidad cuenta
con
una
infraestructura física
apropiada para la
realización de sus
diversas actividades.
 La
Cooperativa
cuenta con estatuto
y el
reglamento
interno.
 La
Cooperativa
cuenta
con
el
Sistema de Gestión
Empresarial Versión
2 para el proceso
contable.
 Satisfacción en la
mayoría
de
los
usuarios por el buen
servicio que presta
la cooperativa.
 Ley Orgánica de
Transporte
Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

OPORTUNIDADES
 La apertura de
convenios con otras
instituciones
para
trabajar
en
coordinación.
 Supervisión
permanente
por
parte del Ministerio
de
Inclusión
Económica y Social.
 La apertura de
nuevas frecuencias a
nivel nacional.
 Apoyo por parte
de
la
Policía
Nacional
para
controlar
el
transporte ilegal.

ELABORADO POR: N.C/C.G

DEBILIDADES
 La Cooperativa
no cuenta con un
contador estable.
 La Cooperativa
no cumple con lo
establecido en el
reglamento interno
en algunos casos.
 No se deposita el
dinero
recaudado
dentro de las 24
horas.
 Falta
de
capacitación
para
socios y oficinistas
que
integran
la
Cooperativa
 No asisten todos
los empleados al
lugar
de
trabajo
correctamente
uniformados.
 Descoordinación
entre el personal
directivo
y
administrativo en el
cumplimiento
de
algunas
disposiciones.
 Descuido
por
parte del personal
operativo
en
la
entrega
de
las
encomiendas a su
destino.
 No cuenta con
misión,
visión
y
manual de funciones

REVISADO POR: N.C
86

AMENAZAS
 La situación del
transporte ilegal e
informal.
 Competencias de
más empresas de
transportes de la
misma naturaleza.
 Creación
de
nuevas empresas de
transportes
de
mayor comodidad y
seguridad.
 Nueva
Ley
Orgánica
de
la
Economía Popular y
Solidaria
y
del
Sector
Financiero
Popular Y Solidario.
 Ley Orgánica de
Transporte
Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

FECHA: 04-06-2011

FASE II: PLANIFICACIÓN

87

P/1
1-8

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD
Identificación de la entidad
 Nombre de la Entidad: Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza” S:A
 Dirección: Av. Iván Riofrío y Martín Ayui
 Teléfono: 2300-168
 Horario de Trabajo: De lunes a viernes de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a
18h00.
MOTIVO DE LA AUDITORÍA
La auditoría de gestión aplicada a la Cooperativa de Transportes “Unión
Yanzatza”, se llevara en cumplimiento a la Carta de Compromiso No 001,
con fecha 24 de mayo del 2011 autorizado por el Director de Tesis, para
cumplir con un requisito de graduación en la Universidad Nacional de Loja.
ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
ALCANCE
La Auditoría de Gestión se practicará en el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2010, se analizará las áreas de recursos
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humanos, al concluir se emitirá un informe de auditoría de gestión, con las
correspondientes conclusiones y recomendaciones.
OBJETIVOS
Los objetivos están dirigidos a:
 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a fin de
determinar el grado de confiabilidad.
 Verificar el cumplimiento de los fines y actividades establecidas por la
cooperativa.
 Comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales,
vigentes aplicables a la entidad.
 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional.
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA
Base Legal
 Se creó el 25 de marzo de 1978
 Se constituye jurídicamente mediante acuerdo ministerial 403 del 15 de
marzo de 1978.
 Inscrita en el Registro General de Cooperativas con número de Orden
2648.
 Reformado el estatuto con acuerdo ministerial 001 de fecha 09 de febrero
del 2009.
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Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la
Cooperativa, se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos.
 Constitución Política del Estado
 Código de Trabajo
 Ley de Cooperativas.
 Reglamento General Interno.
 Reglamento a la Ley de Cooperativas y Estatutos.
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Actividades de la Institución
a) 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.
b) A base de reglamentaciones especiales que serán elaboradas con
posterioridad la Cooperativa podrá emprender en prestaciones y otros
servicios a los socios como: dotación de lote o vivienda, comisariato, venta
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de repuestos, lubricantes, llantas, seguro de accidentes, fondo mortuorio,
créditos, seguro de pasajero, capacitación permanente y previsión social
para los socios y familiares comprendidos

entre el cuarto grado de

consanguinidad y segundo de afinidad.
c) Adquirir equipos, enseres y materiales de cualquier índole que sean
necesarios para la realización de sus objetivos.
d) Fomentar el espíritu de solidaridad y disciplina entre los miembros a través
de la educación, capacitación y formación cooperativa adecuada, con
carácter obligatorio para Dirigentes Socios y Administradores. En el
presupuesto de cada año debe constar una partida específica para este fin.
e) La Cooperativa de Transportes Unión Yanzatza, a través de sus directivos
hará cumplir obligatoriamente a todos sus socios, las disposiciones de la ley
de Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento, así como la Ley de
Cooperativas y su Reglamento General.
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Funcionarios Principales

NOMBRES
Ing. Fernando Luzón
Sr. Humberto León
Sr. Eduardo Patiño
Lic. Silvia Cuenca
Dra. Nancy Jaramillo
Lic. Ana Quezada

FUNCIONARIOS PRINCIPALES
CEDULA DE
CARGO
IDENTIDAD
GERENTE
PRESIDENTE
PRES. CONCEJO DE VIGIL.
CONTADORA
CONTADORA
SECRETARIA

1105056735
1900345678
1900354678
1900153278
1900243101
1900154388

PERÍODO
DESDE
HASTA
01/01/2009 Continúa
01/01/2009 Continúa
01/01/2009 Continua
01/01/2009 01/01/2010
01/07/2011 Continúa
16/06/2009 Continúa

Nómina del Personal que labora en la Cooperativa
La cooperativa cuenta con:
NOMINA

Nro.
1

Gerente

2

Presidentes

18

Secretarias

1

Contadora

1

Bodeguero

56

Socios

Personal Directivo

Personal Administrativo
Personal Operativo

NOMBRES

ÁREAS 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:
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Componente: Recursos Humanos


Personal Administrativo



Personal Directivo



Personal Operativo

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Sistema de Gestión Empresarial Versión 2
DÍAS PRESUPUESTADOS Y DETALLE DE LAS FASES DE AUDITORÍA
Para el desarrollo de la auditoría se estima un tiempo de 60 días calendario.
FASES DE LA AUDITORÍA
 FASE I: Conocimiento Preliminar
 FASE II: Planificación
 FASE III Ejecución
 FASE IV: Comunicación de resultados
 FASE V: Plan de Mejoramiento
RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
Esta Auditoria se financiará por un valor aproximado de 3.152,00 incluido IVA
Materiales
Computadoras, hojas, materiales bibliográfico, impresora, diccionarios
perforadora, copiadora, libros, etc.
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SISTEMA 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

 Estado de Resultados
 Estado de Situación Financiera
 Estado del Flujo del Efectivo
 Cédula de Ejecución Presupuestaria
INDICADORES DE GESTIÓN
1.- Desempeño acorde a su título
Nro. de personal que desempeñan acorde a su titulo

D =

Nro. de personal que no desempeñan acorde a su título

2.- Proyectos

P =

Proyectos Ejecutados
Proyectos Planificados
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3.- Indicador de eficiencia
IE =

Actividades Realizadas
Actividades Planificadas

4.- Eficiencia en el conocimiento de la Ley
L=

Personal que la conoce
Total del personal

5.- Calidad de Servicio
CS =

Personal con criterio positivo
Total del personal encuestado

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO DE LA
AUDITORÍA
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
COMPONENTES
Y
AFIRMACIONES

RECURSOS
HUMANOS
Personal Directivo

RIESGOS

INHERENTE
 No existe una
presentación de la
planta física.
 No se cuenta con
un
manual
de
funciones
y
procedimientos que
permitan controlar y
regular
las
actividades
del
Recurso
Humano
de la Cooperativa.

CONTROLES
CLAVES
 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.

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

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

 No se cumple los
fines establecidos
en el Reglamento
Interno en algunos
casos.
R.I. MODERADO
R.C.MODERADO
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ENFOQUE DE
AUDITORÍA
PRUEB.
PRUEB. DE
SUST.
CUMP.
 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.

 Verificar el
cumplimiento
del
Reglamento
Interno.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
COMPONENTE

RIESGOS

CONTROLES
CLAVES

 Los pagos
realizados por
 No se ha
los socios son
realizado
registrados en
ninguna
el Sistema de
auditoría.
Gestión
 No se cumple Empresarial
con
lo Versión 2
establecido en
 La
el Reglamento
contadora
Interno.
cuenta
con
DE CONTROL
documentación
 El
personal
ordenada,
que labora en la
archivada y el
entidad
no
registro
desempeña sus
contable.
funciones
 El personal
acorde a su
administrativo
título.
se encuentra
 No hay una
caucionado.
capacitación
permanente
que
permita
actualizar sus
conocimientos.
INHERENTE

RECURSOS
HUMANOS
Personal
Administrativo

R.I. MODERADO
R.C.MODERADO
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ENFOQUE DE AUDITORÍA
PRUEB.
PRUEB. DE
SUST.
CUMP.
 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 YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
COMPONENTES
Y
AFIRMACIONES
RECURSOS
HUMANOS
Personal
Operativo

RIESGOS

CONTROLES
CLAVES

ENFOQUE DE AUDITORÍA
PRUEB. SUST. PRUEB. DE
CUMP.

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

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

 Los
socios
tienen
que
cubrir
a
cabalidad
los
turnos
diarios
que están a su
 No
hay
responsabilidad.
coordinación
entre
las
socios
secretarias y los  Los
oficiales
al asisten a las
momento
de sesiones
vender
los convocadas por
boletos.
las
máximas
autoridades.

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

INHERENTE
 No se cumple
con
lo
establecido en
el
reglamento
interno.
DE CONTROL
 No
hay
capacitación
para
la
formación de los
conductores y
oficiales.

R.I. MODERADO
R.C.MODERADO

 Los socios a
través
de
comisiones
controlan
el
transporte ilegal
e informal.
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 Determinar
los porcentajes
de
cumplimiento
mediante
indicadores.

 Verificar el
cumplimiento
del
Reglamento
interno que
posee
la
empresa.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVOS:
Los objetivos de la auditoría de gestión son:
 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a fin
de determinar el grado de confiabilidad.
 Verificar el cumplimiento de los fines y actividades establecidas por la
cooperativa.
 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 especificando que la Cooperativa cuenta con 20
empleados.
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FASE III: EJECUCIÓN
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
PROGRAMA DE AUDITORÍA
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Directivo
No

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REF

HECHO
POR

FECHA

OBJETIVOS:
1

2

Determinar el grado en que la entidad
y el personal que labora en la
cooperativa
han
cumplido
adecuadamente los deberes y
atribuciones a ellos encomendadas.
Medir la eficiencia, efectividad y
economía mediante la utilización de
indicadores desarrollados.

.

PROCEDIMIENTOS:
1

2
3

Aplicar el Cuestionario de Control
Interno para Recursos Humanos, con
el objeto de establecer el nivel de
cumplimiento de las actividades.
Aplicación de indicadores para el
Personal Directivo.

EJ/2
1-3

C.G

02-07-2011

EJ/5.1
1-4

C.G.

05-07-2011

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

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOSEJ
SUBCOMPONENTE: Personal Directivo
N
o
1

2

PREGUNTAS

RESP.
Si No

PT

El reglamento interno define
claramente las funciones que
usted realiza?

x

3

En qué medida se cumple el
reglamento
interno de
la
cooperativa?

x

3

3

Las funciones asignadas al
personal son cumplidas en su
totalidad?

x

3

4

La
cooperativa
realiza
convenios
con
otras
instituciones para el desarrollo
de la misma?

x

3

x

3

5

Existe capacitación para
personal que labora en
Cooperativa?

el
la

6

Existe un control y seguimiento
a las actividades que realizan?

7

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

X

x

ELABORADO POR: C.G REVISADO POR: N.C
102

OBSERVAC.

Si
define
3 claramente
las
funciones.
No cumplen lo que
1 señala el R. I.

No
todas
2 funciones
cumplen en
100%.

las
se
un

3 Si
realiza
convenios
con
otras
empresas
para el desarrollo
de la misma.
1
Se realizó una
sola capacitación.

3

0 No.

3

3 Si se cumplen
sanciones.

21

TOTAL

CT

13
FECHA: 02-07-2011
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Directivo

1. VALORACIÓN
Ponderación Total = 21
Calificación Total = 13
Calificación Porcentual = 61.90%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
15-50%
BAJO

MODERADO
61.90%
51-75%
MODERADO

BAJO
76-95%
ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
3. CONCLUSIÓN
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno hemos
determinado que el Subcomponente Personal Directivo tiene un nivel de
riesgo de control: MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO lo que
amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de cumplimiento.
ELABORADO POR: C.G REVISADO POR:N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Directivo

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO
 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado el
incumplimiento del Reglamento Interno del Gerente por lo cual incumple en
algunos casos el CAPITULO VI los siguientes artículos que en su parte
pertinente señala:
Art. 82.- Cuando la cooperativa deba nombrar empleados que manejen
fondos de la entidad, el gerente deberá, por medio de una terna solicitar su
nombramiento al Consejo de Administración.
Los demás empleados de la entidad, o personal de planta o jornaleros serán
directamente nombrados por el gerente, previa autorización del Consejo de
Administración.
Art.85.- Es la obligación del gerente proporcional al contador en el plazo
mínimo de 48 horas, los comprobantes de ingreso y egreso para sus
asientos contables en los libros respectivos. Si la demora en la entrega de
dichos comprobantes, ocasionare el atraso en la contabilidad de la
institución, el gerente será sancionado con la multa del 5% de su sueldo, por
cada falta de esta naturaleza. 

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C

 = Verificado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Directivo

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO
 Conclusión
El gerente no cumple con todos los artículos establecidos en el Reglamento
Interno.

 Recomendación
Al Gerente
Cumplir los artículos antes mencionados para la correcta administración de
la Cooperativa.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Directivo

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO
 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado el
incumplimiento del Reglamento Interno del Presidente por lo cual incumple
en algunos casos el CAPITULO VII los siguientes artículos que en su parte
pertinente señala:
Art. 99.- El presidente está obligado a contestar por oficio los
requerimientos, consultas o informes que lo solicitaren los socios, en forma
clara y concreta.
Art. 102.- El presidente de la Cooperativa en la terminación de su periodo,
está obligado a presentar un informe por escrito de todas las labores
realizase en beneficio de la Cooperativa. 
 Conclusión
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.

=Verificado
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106

FECHA: 05-07-2011

EJ/4.1
6-11

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Directivo

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 CAPITULO I Art. 5 literal d) que en su parte
pertinente señala lo siguiente: Fomentar el espíritu de solidaridad y disciplina entre
sus miembros a través de la educación, capacitación y formación cooperativa
adecuada, con carácter obligatorio para DIRIGENTES, SOCIOS Y
ADMINISTRADORES 
 Conclusión
El personal directivo realiza una capacitación al año.
 Recomendación
Al Gerente
Que realice capacitaciones constantes de acuerdo al cargo que desempeñan para
beneficio propio y de la cooperativa.

ELABORADO POR:C.G REVISADO POR: N.C

=Verificado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Directivo

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado que no existe
control y seguimiento a las actividades que realiza la Cooperativa por parte
del Consejo de Vigilancia incumpliendo el CAPITULO V del Reglamento
Interno, Art. 78.que dice lo siguiente: El Consejo de Vigilancia es el
organismo fiscalizador y de control de la Cooperativa, es el encargado de
controlar lo siguiente:
a) Supervigilar las inversiones de la Cooperativa.
b) Conocer los balances semestrales y presentar su informe o dictamen a la
Asamblea General.
c) Conocer y presentar los informes sobre las reclamaciones de los socios.
d) Dar visto bueno o vetar las resoluciones del Consejo de Administración
referente a las negociaciones que graben los bienes sociales.
e) Preparar los informes, cuando se trate de expulsiones o cualquier otra
sanción de los socios.
f) Controlar que cada uno de los socios de la Cooperativa cumplan los
turnos establecidos en los cuadros de trabajo.
g) Supervisar la buena marcha de las labores de la Cooperativa. 
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C

=Verificado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Directivo

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

 Conclusión
Ineficiente control y seguimiento de las actividades que realiza el personal
que labora en la Cooperativa.

 Recomendación
Al Consejo de Vigilancia
Mantener un control continuo en su entorno y en todas las respectivas
sucursales de la cooperativa con las atribuciones que le corresponde como
organismo fiscalizador.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA ANALÍTICA
Personal Directivo

INDICADOR DE EFICACIA

 Comentario
Como se observa en el indicador aplicado, se planificó siete actividades de
las cuales se efectuaron cuatro, determinándose un 57% de cumplimiento
satisfactorio.Ϲ
 Conclusión
Todas las actividades planificadas no se han realizado en su totalidad.
 Recomendación
Al personal directivo se recomienda que cumpla con las actividades
planificadas en el Reglamento Interno con el fin de mantener su prestigio.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA ANALÍTICA
Personal Directivo

PROYECTOS


 Comentario
Según el indicador aplicado a proyectos, se ha ejecutado el 50% en su
totalidad y el restante se encuentra en ejecución.
 Conclusión
De los cuatro proyectos planificados dos han sido ejecutados de manera
eficiente.
 Recomendación
Se recomienda al personal directivo que siga cumpliendo de manera eficaz
los proyectos pendientes para de esa manera lograr que la cooperativa
posea una buena imagen.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
PROGRAMA DE AUDITORÍA
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo
No

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

HECH
O POR

FECHA

EJ/2
2-3

C.G

02-07-2011

EJ/5.2
1-2

C.G

05-07-2011

REF

OBJETIVOS:
1

2

Determinar el grado de desempeño
del personal administrativo de la
cooperativa.
Evaluar el cumplimiento de los fines
de la cooperativa.
PROCEDIMIENTOS:

1

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

2

Verifique en forma documental el
cumplimiento
de
las
funciones
asignadas a cada empleado.

3

Aplicación de indicadores para el
Personal Administrativo.

4

Realice los procedimientos necesarios
para obtener evidencia suficiente y
competente.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo
N
o
1

PREGUNTAS
Se han planificado proyectos
en la cooperativa?

RESP.
Si No

PT

x

3

CT

OBSERVAC.
Si, son 4 proyectos

2 planificados, de los
cuales dos de ellos
están ejecutados.

2

3

4

5

6

7

Las oficinistas realizan un
informe
de
los
valores
ingresados semanalmente?

x

3

0

No.

La entidad posee servicio de
internet para que agiliten los
trámites institucionales?

x

3

3 Si.

La contadora utiliza paquetes
informáticos para el registro de
las operaciones?

x

3

x

3

3 Maneja el Sistema
de
Gestión
Empresarial
Versión 2.
3 Si cumplen.

3

0 No.

Las secretarias cumplen el
horario establecido de trabajo?
Las
oficinistas
asisten
correctamente uniformadas a
su lugar de trabajo?
Los reclamos de los usuarios
han sido dados a conocer al
personal directivo?

x

x

TOTAL

3

3

21

14

ELABORADO POR: C.G REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo

1. VALORACIÓN
Ponderación Total = 21
Calificación Total = 14
Calificación Porcentual = 66.67%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
15-50%
BAJO

MODERADO
66.67%
51-75%
MODERADO

BAJO
76-95%
ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
3. CONCLUSIÓN
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno hemos
determinado que el Subcomponente Personal Administrativo tiene un nivel
de riesgo de control: MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO lo
que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de cumplimiento.
ELABORADO POR: C.G REVISADO POR:N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Administrativo

INFORME DE VALORES INGRESADOS
 Comentario
Luego de haber evaluado el Cuestionario de Control Interno se ha
determinado que las oficinistas incumplen el reglamento Interno en el
CAPITULO XV, Art. 194 que en su parte pertinente señala: Todos los
oficinistas deberán remitir la información económica de los valores
ingresados por todos los conceptos en forma semanal a la oficina matriz
para su verificación, control, ingreso y registro en contabilidad. 
 Conclusión
Las oficinistas no emiten informe de los valores ingresados semanalmente a
la oficina matriz.
 Recomendación
Al Gerente
Que exija a todas las oficinistas emitir el informe respectivo de los ingresos
que transcurren durante la semana para el correcto registro en contabilidad.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Administrativo

PRESENTACION PERSONAL
 Comentario
Luego de haber evaluado el Cuestionario de Control Interno se ha
determinado que las oficinistas incumplen el reglamento Interno en el
CAPITULO XV, Art. 186 que dice lo siguiente: Todos los oficinistas están en
la obligación de presentarse correctamente uniformados a su lugar de
trabajo. 
 Conclusión
Las oficinistas no asisten correctamente uniformadas a su lugar de trabajo.
 Recomendación
Al Gerente
Que exija estrictamente presentarse a su lugar de trabajo con su respectivo
uniforme para obtener una buena imagen institucional.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C

= Verificado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA ANALÍTICA
Personal Administrativo

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO

 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.
 Conclusión
Los empleados de la Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza” no
desempeñan sus funciones de acuerdo a su título.
 Recomendación
Se recomienda a la máxima autoridad contratar personal profesional a
través de concursos de merecimientos y así fortalecer el buen
funcionamiento de la empresa.
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
PROGRAMA DE AUDITORÍA
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Operativo
No

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REF

HECHO
POR

FECHA

C.G

02-07-2011

OBJETIVOS:
1

Determinar el grado de desempeño
del personal operativo de la
cooperativa.

2

Medir la eficiencia, efectividad y
economía mediante la utilización de
indicadores desarrollados.

3

Evaluar el cumplimiento de los fines
de la cooperativa.
PROCEDIMIENTOS:

1

2

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

EJ/2
3-3

EJ/5.3
1-4
Aplicación de indicadores para el EJ/5.3
personal operativo.
4-4
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Operativo
N
o
1

2

3

4

5

6

7

PREGUNTAS
El personal operativo conoce lo
que señala el Reglamento
Interno?

RESP.
Si No
x

PT

CT

OBSERVAC.

3

1

En su mayoría
no conocen.
Conocen en su
mayoría.

Los conductores y oficiales
conocen acerca de la nueva ley
de tránsito?

x

3

2

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

x

3

2

x

3

Cumplen
3 totalidad.

3

0 No.

3

1 En su minoría
realizan el aseo
respectivo a las
unidades.
0
No.

Cumplen con el cuadro de
trabajo establecido por el
Consejo de Administración?
Se
han
realizado
capacitaciones
a
los
conductores y oficiales?
Las unidades poseen una
higiene adecuada en todos los
viajes que realizan?

x

X

Los propietarios contratan a los
conductores y oficiales de
acuerdo a lo que establece el
reglamento interno?

x

ELABORADO POR: C.G REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Operativo
N
o
8

PREGUNTAS
Todos los conductores realizan
sus viajes con su respectiva
licencia profesional?

9

Todas las unidades son
revisadas
mecánicamente
antes de realizar sus viajes?

10

Los
socios
aportan
mensualmente el seguro de
accidentes?

11

RESP.
Si No
x

3

x

x

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

x

TOTAL
ELABORADO POR: C.G REVISADO POR: N.C
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PT

CT

OBSERVAC.

3 Todos cumplen.

3

3

3

0

3

0

33

15

Si
realizan
revisiones
continuamente.
No.

No existe ningún
indicador
para
medir los servicios
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: Personal Operativo

1. VALORACIÓN
Ponderación Total = 33
Calificación Total = 15
Calificación Porcentual =45.45%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
45.4%
15-50%
BAJO

MODERADO

BAJO

51-75%
MODERADO

76-95%
ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
3. CONCLUSIÓN
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno hemos
determinado que el Subcomponente Personal Operativo tiene un nivel de
riesgo de control: ALTO y un Nivel de confianza: BAJO lo que amerita que
se apliquen pruebas sustantivas y de cumplimiento.
ELABORADO POR: C.G REVISADO POR:N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Operativo

DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO
 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado que
desconocen el Reglamento Interno de la Entidad por lo cual incumplen el
CAPITULO II de los socios en los siguientes artículos:
Art. 15.- Se aplicará la multa equivalente a 10 salarios mínimos vitales de un
trabajador en general, al socio propietario de una unidad que no cumpla un
turno establecido en el cuadro de trabajo, así como también será cancelado
para seguir cumpliendo con el cuadro de trabajo dentro del periodo que
faltare para cumplir el mismo.
El socio que se retrase por más de cinco minutos de la hora de salida del
turno establecido, será multado con cinco salarios mínimos vitales de un
trabajador en general.
Art. 16.- Todo socio que haya sido sancionado con el pago de una multa,
deberá cancelar la misma dentro de las 48 horas después de su notificación,
caso contrario no podrá ingresar al cuadro de trabajo mensual.
 Conclusión
Los socios no cumplen con los artículos 15 y 16.
 Recomendación
Al Gerente
Hacer cumplir las obligaciones de los socios que están señaladas en el
Reglamento Interno estrictamente.
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal 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 CAPITULO I Art. 5 literal d) que en su parte pertinente señala
lo siguiente: Fomentar el espíritu de solidaridad y disciplina entre sus
miembros a través de la educación, capacitación y formación cooperativa
adecuada, con carácter obligatorio para DIRIGENTES, SOCIOS Y
ADMINISTRADORES. 

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

 Recomendación

Al Gerente

Realizar capacitaciones continuas ya que es de vital importancia para los
antes mencionados tener conocimientos acerca de las nuevas leyes
vigentes.
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Operativo

DESCUIDO DE HIGIENE
 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha comprobado que
desconocen el Reglamento Interno de la Entidad por lo cual incumplen el
CAPITULO XII del trabajo de las unidades de transporte de la Cooperativa
Unión Yanzatza, el Art. 158 del mantenimiento de las unidades que dice lo
siguiente:
b) Todas las unidades tendrán que colocar los recipientes (fundas,
prediseñadas) en cada asiento para precautelar el aseo de las mismas.
c) El área externa de las unidades deberán estar completamente aseadas.

 Conclusión
Existe desinterés por parte de los socios mantener aseadas las unidades.

 Recomendación
A los propietarios

Que tengan a todas las unidades en perfectas condiciones de aseo para de
esta manera brindar un servicio de calidad.
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C

=Verificado
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EJ/4.3
8-16

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Operativo

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN
 Comentario
Realizado el Cuestionario de Control Interno se pudo identificar el
incumplimiento del Reglamento Interno de la Entidad 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:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Operativo

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN
 Certificados de honorabilidad
 Certificados de trabajo
 Todos los documentos personales
 Conclusión
Los socios contratan personal sin regirse en el Reglamento Interno.
 Recomendación
A los socios
Que contraten conductores y oficiales de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento Interno.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C

= Verificado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Operativo

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES
 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha verificado el
incumplimiento del Reglamento Interno de la Entidad en el CAPITULO XVI
del seguro de accidentes en los siguientes artículos:
Art. 206.- Los socios aportarán mensualmente al fondo del Seguro de
Accidentes de la siguiente manera:
a) Los socios propietarios de las rancheras y busetas con la cantidad de
20,00 USD
b) Los socios propietarios de los buses interprovinciales con la cantidad de
100,00 USD
Art. 207.- Todos los socios están obligados a cancelar las aportaciones para
el fondo del Seguro de Accidentes de la siguiente manera:
a) Las aportaciones mensuales hasta el último día de cada mes, quien no
cumpliere con lo dispuesto, no podrá seguir laborando hasta que cancele la
cuota que le corresponde.
b) Las cuotas extraordinarias se cobrarán conjuntamente con el pago
mensual del seguro dentro del mes objetivo de la resolución.
c) Todas las aportaciones para el seguro de accidentes se depositarán en
cuentas exclusivas para este efecto, denominadas Seguro de Accidentes.
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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EJ/4.3
13-16

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Operativo

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES
d) Las recaudaciones y la contabilidad de dichos fondos estará a cargo del
departamento de contabilidad y recaudación.
 Conclusión
Los socios no cumplen con lo establecido en el Reglamento Interno.
 Recomendación
Al Gerente
Que haga cumplir todos los pagos mensuales por concepto de Seguro de
Accidentes ya que teniendo los pagos al día tendrán derecho a recibir el
seguro.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C

= Verificado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS
USUARIOS

PERSONAS ENCUESTADAS
30 Ϲ
PERSONAS CON CRITERIO POSITIVO
PERSONAS CON CRITERIO NEGATIVO

TOTAL
SI
NO
17Ϲ
13
PORCENTAJE
57%
SI
43%
NO

PERSONAS ENCUESTADAS

PERSONAS CON CRITERIO
POSITIVO

43%

PERSONAS CON CRITERIO
NEGATIVO

57%

Ϲ= Confirmado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA NARRATIVA
Personal Operativo

RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
 Comentario
Luego de haber realizado la encuesta a 30 personas de la ciudad de
Yanzatza que utilizan este medio de transporte, se pudo constatar que el
57% de los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la
cooperativa, mientras que el 43% restante no está de acuerdo con el
servicio que brinda la entidad debido a los malos tratos, pérdida de equipaje,
reventa de boletos, etc.
 Conclusión
En su mayoría los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la
Cooperativa principalmente en la ciudad de Yanzatza.
 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 socios
Que adquieran unidades modernas de mayor comodidad y confort.
A los conductores y oficiales
Que brinden un mejor trato a los usuarios para que así la cooperativa tenga
mayor relevancia.
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA ANALÍTICA
Personal Operativo

CALIDAD DE SERVICIOS

 Comentario
Según el indicador aplicado de calidad de servicios la mayoría de los socios,
conductores y oficiales brindan buena atención a los usuarios. Lo que
demuestra que el porcentaje supera el 50%.
 Conclusión
En su minoría los socios, conductores y oficiales no brindan un buen
servicio.
 Recomendación
A todos los socios, conductores y oficiales se sugiere mejorar la calidad de
servicio para así satisfacer a toda la colectividad.
ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C

Ϲ= Confirmado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÉDULA ANALÍTICA
Personal Operativo

EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA LEY

 Comentario
Según el indicador aplicado de eficiencia el personal operativo en su
mayoría conocen 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
Se recomienda al personal operativo revisar y actualizarse acerca de la
nueva ley de tránsito.

ELABORADO POR:C.G

REVISADO POR: N.C
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS
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PERÍODO
01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2010
YANZATZA-ECUADOR
2011
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Loja, 06 de julio del 2011

Ing.
Fernando Luzón
GERENTE DE
YANZATZA”

LA

COOPERATIVA

DE

TRANSPORTES

“UNIÓN

Hemos efectuado una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Transporte
“Unión Yanzatza” durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2010.
Nuestra Auditoría fue realiza basándonos a las Normas Ecuatorianas de
Auditoría, Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del
Estado, 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 disposiciones
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

Lic. Nelson Cobos
SÉNIOR

Carmen Granda
JUNIOR
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Alexandra Núñez
STAFF

CAPITULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
1. MOTIVO DE AUDITORÍA
La auditoría de gestión aplicada a la Cooperativa de Transportes “Unión
Yanzatza”, se llevara en cumplimiento a Carta de Compromiso No 001, con
fecha 24 de mayo del 2011 autorizado por el Director de Tesis, para cumplir
con un requisito de graduación en la Universidad Nacional de Loja.
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
OBJETIVOS
Los objetivos están dirigidos a:
 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a fin de
determinar el grado de confiabilidad.
 Verificar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, políticas y metas
establecidas por la cooperativa.
 Comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales,
vigentes aplicables a la entidad.
 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional.
3. ALCANCE
La Auditoría de Gestión se practicará en período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre

del 2010, se analizará las áreas de recursos
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humanos, al concluir se emitirá un informe de Auditoría de Gestión, con las
correspondientes conclusiones y recomendaciones.
4. ÁREAS 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
 Personal Administrativo
 Personal Operativo
5. INDICADORES UTILIZADOS
En la ejecución de Auditoría se aplicó los siguientes indicadores de Gestión:
Indicador de desempeño de acuerdo a su título, actividades, proyectos e
indicador de eficiencia.
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CAPITULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
1. MISIÓN
No cuenta con una misión declarada
2. VISIÓN
No cuenta con una visión establecida
3. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
 Se creó el 25 de marzo de 1978
 Se constituye jurídicamente mediante acuerdo ministerial 403 del 15 de
marzo de 1978.
 Inscrita en el Registro General de Cooperativas con número de Orden
2648.
 Reformado el estatuto con acuerdo ministerial 001 de fecha 09 de febrero
del 2009.
Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la
Cooperativa, se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos.
 Constitución Política del Estado
 Código de Trabajo
 Ley de Cooperativas
 Reglamento General Interno
 Reglamento a la Ley de Cooperativas y Estatutos.
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
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4. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Personal Directivo: Gerente y Presidente.
Personal Administrativo: Contadora, secretarias y bodeguero.
Personal Operativo: Socios, Conductores y Oficiales.
5. ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
a) 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.
b) A base de reglamentaciones especiales que serán elaboradas con
posterioridad la Cooperativa podrá emprender en prestaciones y otros
servicios a los socios como: dotación de lote o vivienda, comisariato, venta
de repuestos, lubricantes, llantas, seguro de accidentes, fondo mortuorio,
créditos, seguro de pasajero, capacitación permanente y previsión social
para los socios y familiares comprendidos

entre el cuarto grado de

consanguinidad y segundo de afinidad.
c) Adquirir equipos, enseres y materiales de cualquier índole que sean
necesarios para la realización de sus objetivos.
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d) Fomentar el espíritu de solidaridad y disciplina entre los miembros a través
de la educación, capacitación y formación cooperativa adecuada, con
carácter obligatorio para Dirigentes Socios y Administradores. En el
presupuesto de cada año debe constar una partida específica para este fin.
e) La Cooperativa de Transportes Unión Yanzatza, a través de sus directivos
hará cumplir obligatoriamente a todos sus socios, las disposiciones de la ley
de Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento, así como la Ley de
Cooperativas y su Reglamento General.

6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOMBRES
Ing. Fernando Luzón
Sr. Humberto León
Sr. Eduardo Patiño
Lic. Silvia Cuenca
Dra. Nancy Jaramillo
Lic. Ana Quezada

FUNCIONARIOS PRINCIPALES
CEDULA DE
CARGO
IDENTIDAD
GERENTE
PRESIDENTE
PRES. CONCEJO DE VIGIL.
CONTADORA
CONTADORA
SECRETARIA
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1105056735
1900345678
1900354678
1900153278
1900243101
1900154388

PERÍODO
DESDE
HASTA
01/01/2009 Continúa
01/01/2009 Continúa
01/01/2009 Continua
01/01/2009 01/01/2010
01/07/2011 Continúa
16/06/2009 Continúa

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
 La entidad cuenta
con
una
infraestructura física
apropiada para la
realización de sus
diversas actividades.
 La
Cooperativa
cuenta con estatuto
y
reglamento
interno.
 La
Cooperativa
cuenta
con
el
Sistema de Gestión
Empresarial Versión
2 para el proceso
contable.
 Satisfacción en la
mayoría
de
los
usuarios por el buen
servicio que presta
la cooperativa.
 Ley Orgánica de
Transporte
Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial

OPORTUNIDADES
 La apertura de
convenios con otras
instituciones
para
trabajar
en
coordinación.
 Supervisión
permanente
por
parte del Ministerio
de
Inclusión
Económica y Social.
 La apertura de
nuevas frecuencias a
nivel nacional.
 Apoyo por parte
de
la
Policía
Nacional
para
controlar
el
transporte ilegal.

ELABORADO POR: N.C/C.G

DEBILIDADES
 La Cooperativa no
cuenta con un contador
estable.
 La Cooperativa no
cumple
con
lo
establecido
en
el
reglamento interno en
algunos casos.
 No se deposita el
dinero
recaudado
dentro de las 24 horas.
 Falta
de
capacitación
para
socios y oficinistas que
integran la Cooperativa
 No asisten todos
los empleados al lugar
de
trabajo
correctamente
uniformados.
 Descoordinación
entre
el
personal
directivo
y
administrativo en el
cumplimiento
de
algunas disposiciones.
 Descuido por parte
del personal operativo
en la entrega de las
encomiendas
a
su
destino.
 No
cuenta
con
misión, visión y manual
de funciones

REVISADO POR: N.C
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AMENAZAS
 La situación del
transporte ilegal e
informal.
 Competencias de
más empresas de
transportes de la
misma naturaleza.
 Creación
de
nuevas empresas de
transportes
de
mayor comodidad y
seguridad.
 Nueva
Ley
Orgánica
de
la
Economía Popular y
Solidaria
y
del
Sector
Financiero
Popular Y Solidario.
 Ley Orgánica de
Transporte
Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

FECHA: 04-06-2011

CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado el
incumplimiento del Reglamento Interno del Gerente por lo cual incumple en
algunos casos el CAPITULO VI los siguientes artículos que en su parte
pertinente señala:
Art. 82.- Cuando la cooperativa deba nombrar empleados que manejen
fondos de la entidad, el gerente deberá, por medio de una terna solicitar su
nombramiento al Consejo de Administración.
Los demás empleados de la entidad, o personal de planta o jornaleros serán
directamente nombrados por el gerente, previa autorización del Consejo de
Administración.
Art.85.- Es la obligación del gerente proporcional al contador en el plazo
mínimo de 48 horas, los comprobantes de ingreso y egreso para sus
asientos contables en los libros respectivos. Si la demora en la entrega de
dichos comprobantes, ocasionare el atraso en la contabilidad de la
institución, el gerente será sancionado con la multa del 5% de su sueldo, por
cada falta de esta naturaleza.
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INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

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

 Recomendación

Al Gerente
Cumplir los artículos antes mencionados para la correcta administración de la
Cooperativa.
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INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado el
incumplimiento del Reglamento Interno del Presidente por lo cual incumple
en algunos casos el CAPITULO VII los siguientes artículos que en su parte
pertinente señala:
Art. 99.- El presidente está obligado a contestar por oficio los requerimientos,
consultas o informes que lo solicitaren los socios, en forma clara y concreta.
Art. 102.- El presidente de la Cooperativa en la terminación de su periodo,
está obligado a presentar un informe por escrito de todas las labores
realizase en beneficio de la Cooperativa.

 Conclusión
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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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 CAPITULO I Art. 5 literal d) que
en su parte pertinente señala lo siguiente: Fomentar el espíritu de solidaridad
y disciplina entre sus miembros a través de la educación, capacitación y
formación cooperativa adecuada, con carácter obligatorio para DIRIGENTES,
SOCIOS Y ADMINISTRADORES

 Conclusión

El personal directivo realiza una capacitación al año.

 Recomendación

Al Gerente
Que

realice

capacitaciones

constantes

de

acuerdo

desempeñan para beneficio propio y de la cooperativa.
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al

cargo

que

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

 Comentario

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado que no existe
control y seguimiento a las actividades que realiza la Cooperativa por parte
del Consejo de Vigilancia incumpliendo el CAPITULO V del Reglamento
Interno, Art. 78.que dice lo siguiente: El Consejo de Vigilancia es el
organismo fiscalizador y de control de la Cooperativa, es el encargado de
controlar lo siguiente:
a) Supervigilar las inversiones de la Cooperativa.
b) Conocer los balances semestrales y presentar su informe o dictamen a la
Asamblea General.
c) Conocer y presentar los informes sobre las reclamaciones de los socios.
d) Dar visto bueno o vetar las resoluciones del Consejo de Administración
referente a las negociaciones que graben los bienes sociales.
e) Preparar los informes, cuando se trate de expulsiones o cualquier otra
sanción de los socios.
f) Controlar que cada uno de los socios de la Cooperativa cumplan los turnos
establecidos en los cuadros de trabajo.
g) Supervisar la buena marcha de las labores de la Cooperativa.
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FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

 Conclusión
Ineficiente control y seguimiento de las actividades que realiza el personal
que labora en la Cooperativa.

 Recomendación

Al Consejo de Vigilancia
Mantener un control continuo en su entorno y en todas las respectivas
sucursales de la cooperativa con las atribuciones que le corresponde como
organismo fiscalizador.
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INFORME DE VALORES INGRESADOS

 Comentario
Luego de haber evaluado el Cuestionario de Control Interno se ha
determinado que las oficinistas incumplen el reglamento Interno en el
CAPITULO XV, Art. 194 que en su parte pertinente señala: Todos los
oficinistas deberán remitir la información económica de los valores
ingresados por todos los conceptos en forma semanal a la oficina matriz para
su verificación, control, ingreso y registro en contabilidad.

 Conclusión
Las oficinistas no emiten informe de los valores ingresados semanalmente a
la oficina matriz.

 Recomendación

Al Gerente
Que exija a todas las oficinistas emitir el informe respectivo de los ingresos
que transcurren durante la semana para el correcto registro en contabilidad.
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PRESENTACION PERSONAL

 Comentario
Luego de haber evaluado el Cuestionario de Control Interno se ha
determinado que las oficinistas incumplen el reglamento Interno en el
CAPITULO XV, Art. 186 que dice lo siguiente: Todos los oficinistas están en
la obligación de presentarse correctamente uniformados a su lugar de
trabajo.

 Conclusión
Las oficinistas no asisten correctamente uniformadas a su lugar de trabajo.

 Recomendación

Al Gerente
Que exija estrictamente presentarse a su lugar de trabajo con su respectivo
uniforme para obtener una buena imagen institucional.
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DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado que
desconocen el Reglamento Interno de la Entidad por lo cual incumplen el
CAPITULO II de los socios en los siguientes artículos:
Art. 15.- Se aplicará la multa equivalente a 10 salarios mínimos vitales de un
trabajador en general, al socio propietario de una unidad que no cumpla un
turno establecido en el cuadro de trabajo, así como también será cancelado
para seguir cumpliendo con el cuadro de trabajo dentro del periodo que
faltare para cumplir el mismo.
El socio que se retrase por más de cinco minutos de la hora de salida del
turno establecido, será multado con cinco salarios mínimos vitales de un
trabajador en general.
Art. 16.- Todo socio que haya sido sancionado con el pago de una multa,
deberá cancelar la misma dentro de las 48 horas después de su notificación,
caso contrario no podrá ingresar al cuadro de trabajo mensual.
 Conclusión
Los socios no cumplen con los artículos 15 y 16.
 Recomendación
Al Gerente
Hacer cumplir las obligaciones de los socios que están señaladas en el
Reglamento Interno estrictamente.
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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 CAPITULO I Art. 5 literal d) que en su parte pertinente señala lo
siguiente: Fomentar el espíritu de solidaridad y disciplina entre sus miembros
a través de la educación, capacitación y formación cooperativa adecuada,
con carácter obligatorio para DIRIGENTES, SOCIOS Y ADMINISTRADORES

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

 Recomendación

Al Gerente

Realizar capacitaciones continuas ya que es de vital importancia para los
antes mencionados tener conocimientos acerca de las nuevas leyes
vigentes.
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DESCUIDO DE HIGIENE

 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha comprobado que
desconocen el Reglamento Interno de la Entidad por lo cual incumplen el
CAPITULO XII del trabajo de las unidades de transporte de la Cooperativa
Unión Yanzatza, el Art. 158 del mantenimiento de las unidades que dice lo
siguiente:
b) Todas las unidades tendrán que colocar los recipientes (fundas,
prediseñadas) en cada asiento para precautelar el aseo de las mismas.
c) El área externa de las unidades deberán estar completamente aseadas.

 Conclusión
Existe desinterés por parte de los socios mantener aseadas las unidades.

 Recomendación
A los propietarios

Que tengan a todas las unidades en perfectas condiciones de aseo para de
esta manera brindar un servicio de calidad.
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INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN

 Comentario
Realizado el Cuestionario de Control Interno se pudo identificar el
incumplimiento del Reglamento Interno de la Entidad 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
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INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN

 Certificados de honorabilidad
 Certificados de trabajo
 Todos los documentos personales

 Conclusión

Los socios contratan personal sin regirse en el Reglamento Interno.

 Recomendación

A los socios

Que contraten conductores y oficiales de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento Interno.
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INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES

 Comentario
Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha verificado el incumplimiento
del Reglamento Interno de la Entidad en el CAPITULO XVI del seguro de
accidentes en los siguientes artículos:
Art. 206.- Los socios aportarán mensualmente al fondo del Seguro de
Accidentes de la siguiente manera:
a) Los socios propietarios de las rancheras y busetas con la cantidad de
20,00 USD
b) Los socios propietarios de los buses interprovinciales con la cantidad de
100,00 USD
Art. 207.- Todos los socios están obligados a cancelar las aportaciones para
el fondo del Seguro de Accidentes de la siguiente manera:
a) Las aportaciones mensuales hasta el último día de cada mes, quien no
cumpliere con lo dispuesto, no podrá seguir laborando hasta que cancele la
cuota que le corresponde.
b) Las cuotas extraordinarias se cobrarán conjuntamente con el pago
mensual del seguro dentro del mes objetivo de la resolución.
c) Todas las aportaciones para el seguro de accidentes se depositarán en
cuentas exclusivas para este efecto, denominadas Seguro de Accidentes.
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INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES

d) Las recaudaciones y la contabilidad de dichos fondos estará a cargo del
departamento de contabilidad y recaudación

 Conclusión

Los socios no cumplen con lo establecido en el Reglamento Interno.
 Recomendación

Al Gerente

Que haga cumplir todos los pagos mensuales por concepto de Seguro de
Accidentes ya que teniendo los pagos al día tendrán derecho a recibir el
seguro.
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RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

 Comentario

Luego de haber realizado la encuesta a 30 personas de la ciudad de
Yanzatza que utilizan este medio de transporte, se pudo constatar que el
57% de los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la
cooperativa, mientras que el 43% restante no está de acuerdo con el servicio
que brinda la entidad debido a los malos tratos, perdida de equipaje, reventa
de boletos, etc.
 Conclusión
En su mayoría los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la
Cooperativa principalmente en la ciudad de Yanzatza.
 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 socios
Que adquieran unidades modernas de mayor comodidad y confort.
A los conductores y oficiales
Que brinden un mejor trato a los usuarios para que así la cooperativa tenga
mayor relevancia.
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CAPITULO IV
RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES
DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO

 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.

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

 Recomendación
Se recomienda a la máxima autoridad contratar personal profesional a través
de concursos de merecimientos y así fortalecer el buen funcionamiento de la
empresa.
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PROYECTOS

 Comentario
Según el indicador aplicado a proyectos, se ha ejecutado el 50% en su
totalidad y el restante se encuentra en ejecución.

 Conclusión
De los cuatro proyectos planificados dos han sido ejecutados de manera
eficiente.
 Recomendación
Se recomienda al personal directivo que siga cumpliendo de manera eficaz
los proyectos pendientes para de esa manera lograr que la cooperativa
posea una buena imagen.
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INDICADOR DE EFICIENCIA

 Comentario
Como se observa en el indicador aplicado, se planificó siete actividades de
las cuales se efectuaron cuatro, determinándose un 57% de cumplimiento
satisfactorio.

 Conclusión
Todas las actividades planificadas no se han realizado en su totalidad.
 Recomendación
Al personal directivo se recomienda que cumpla con las actividades
planificadas en el Reglamento Interno con el fin de mantener su prestigio.
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EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA LEY

 Comentario
Según el indicador aplicado de eficiencia el personal operativo

en su

mayoría conocen la nueva ley de transito 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
Se recomienda al personal operativo revisar y actualizarse acerca de la
nueva ley de tránsito.
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CALIDAD DE SERVICIOS

 Comentario
Según el indicador aplicado de calidad de servicios la mayoría de los socios,
conductores y oficiales brindan buena atención a los usuarios. Lo que
demuestra que el porcentaje supera el 50%.

 Conclusión

En su minoría los socios, conductores y oficiales no brindan un buen servicio.
 Recomendación

A todos los socios, conductores y oficiales se sugiere mejorar la calidad de
servicio para así satisfacer a toda la colectividad.
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CAPITULO V
CONVOCATORIA

Nos permitimos convocar a los Servidores, Ex servidores, Directivos y
Empleados relacionados, a la Conferencia Final de resultados de la Auditoría
de Gestión a la Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza” durante el
periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010.

La diligencia se efectuara en la Sala de Sesiones de la Cooperativa de
Transportes “Unión Yanzatza” el 29 de Julio de 2011, a las 14h00.

Yanzatza, 20 de Julio del 2011.

Atentamente,

Lic. Nelson Cobos

Carmen Granda

SÉNIOR

JUNIOR
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE
GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2010.

En la ciudad de Yanzatza a los veintinueve días del mes de Julio del 2011, a
partir de las 14h00 en la Sala de Sesiones de la Cooperativa de Transportes
“Unión Yanzatza” se reúnen los suscritos: Lic. Nelson Cobos en calidad de
Supervisor, Sra. Carmen Granda en calidad de Jefe de equipo, Srta.
Alexandra Núñez en calidad de Auditora Operativa y el Ing. Fernando Luzón
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 Yanzatza” durante el
periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, de conformidad con la
Carta de Compromiso No. 002 de fecha 24 de Mayo del 2011, mediante
convocatoria del 20 de Julio del 2011, con la cual se convocó a los
funcionarios, ex funcionarios y personal relacionado.

164

FASE V: PLAN DE
MEJORAMIENTO

165

PLAN

DE

MEJORAMIENTO

PARA

LA

COOPERATIVA

DE

TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
PRESENTACIÓN
El siguiente trabajo se argumenta en la necesidad de plantear lineamientos
concisos que sirvan como apoyo a las autoridades respectivas de la
Cooperativa, en el que se encontrará reflejado nuestros criterios para el Plan
de Mejoramiento.
Los resultados del presente trabajo, beneficiarán a quienes están a cargo de
la administración de la Cooperativa y también a la colectividad, ya que
mediante un control interno eficaz y una planificación de actividades se podrá
conseguir un control eficiente y beneficiar a los usuarios que utilizan este
medio de transporte.
Luego de haber ejecutado la auditoría de gestión en la Cooperativa de
Transportes “Unión Yanzatza” se ha detectado que la cooperativa cuenta con
un Estatuto y Reglamento Interno para su organización y funcionamiento, es
necesario establecer normas de carácter interno y específico que contribuyan
a vigilar efectivamente los recursos humanos y materiales que se manejan
dentro de la institución.
Es de vital importancia que la cooperativa cuente con lo siguiente:
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 Directrices para la planificación estratégica
 Manual de funciones
 Organigrama estructural
 Plan de Capacitación
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DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Es

necesario que la cooperativa cuente con misión, visión, valores y

actitudes, objetivos y políticas ya que es una herramienta que permite, las
organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan
en el futuro, ayudando con ello orientar sus esfuerzos hacia sus objetivos
realistas de desempeño.
Misión
Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con
calidad a la ciudadanía en sus diferentes rutas y frecuencias, impulsando el
desarrollo y fomentado la comunicación en forma continua y permanente con
unidades que son herramientas y fuente de trabajo y comprometido con la
transportación de personas, carga, mensajería especializada así como
también proyectándonos al desarrollo social y económico de la provincia de
Zamora Chinchipe, Loja y el Oro.
Visión
Permanecer en constante crecimiento para consolidarnos como una de las
mejores Empresas a nivel Interprovincial, atendiendo profesionalmente la
demanda de transporte de pasajeros, que nuestra sociedad exige, mediante
la modernización de nuestras unidades con la mejor tecnología de punta.
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Valores y Actitudes
 Identidad
 Honestidad
 Transparencia
 Solidaridad
 Generosidad
 Honradez
 Responsabilidad
 Libertad
 Lealtad
 Disciplina
 Criticidad
 Creatividad
Objetivos
 Incrementar permanentemente el grado de satisfacción de nuestros
clientes, del servicio de transporte de pasajeros, carga y guías.
 Mejorar los niveles de competencia del talento humano que participa en
todos los procesos de la organización.
 Reducir el número de quejas por el incumplimiento en la entrega de
encomiendas.
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 Promover

capacitaciones

constantemente

al

personal

directivo,

administrativo y socios.
Políticas
 Lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la prestación de un
servicio de transporte terrestre en las modalidades de carga y pasajeros,
brindando

niveles

óptimos

de

seguridad,

comodidad,

puntualidad,

responsabilidad y cumplimiento.
 Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad, mediante
el desarrollo del talento humano.
 Consolidar nuestra imagen corporativa ante nuestros clientes, asociados y
comunidad con excelente calidad, niveles apropiados de rentabilidad y
ejecución de proyectos de labor social.
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES
“UNIÓN YANZATZA”
Relación Jerárquica
Unidad: Directiva
Nombre del Puesto: Gerente General
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, si no 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 las disposiciones emanadas
 Planeamiento estratégico
 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal
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 Administrar el recurso humano
 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
 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
 No tener pendiente algún juicio civil o penal por concepto de mal manejo
de fondos en alguna institución laborada
 Fijar su domicilio en la ciudad de Yanzatza durante el periodo designado
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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
 Representante de la Cooperativa
 Realizar oficios para los socios
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas
 Realizar convocatorias para el consejo de administración
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
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 Capacidad para la toma de decisiones
 Dinamismo y desenvolvimiento
 Responsabilidad
 Honradez
 Puntualidad
Requisitos
 Educación: Título de nivel secundario
Relación Jerárquica
Unidad: Administrativa
Nombre del Puesto: Contador
Dependencia: Gerencia
Naturaleza del Trabajo
Este puesto es el que esta designado como área contable ya que está
encargado de 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
 Registro de operaciones contables de la empresa
 Digitación en el sistema de todas las operaciones contables
 Mantener al día todos los libros contables
 Generar información contable para la toma de decisiones
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 Elaborar un rol de pagos
Actividades y Tareas
 Verifica diariamente los documentos contables
 Supervisa el ingreso de las cuotas de los socios
 Cálculo, declaración y pago de impuestos
 Verificación de la conciliación diaria de caja
 Registro diario de todas las operaciones en libros contables
 Elaboración de los estados financieros
Características de Clase
 Coordinación integral
 Capacidad profesional
 Excelentes relaciones interpersonales
Requisitos
 Educación: Contabilidad y Auditoría
 Experiencia: 3 años en esta actividad.
Relación Jerárquica
Unidad: Administrativa
Nombre del Puesto: Secretaria
Dependencia: administrativa
Supervisa: Auxiliar de servicios
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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 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
 Mantenimiento de los archivos de la empresa
 Brinda información necesaria que requiera la ciudadanía
Actividades y Tareas
 Llevara debidamente foliados los libros
 Libros de actas de Asamblea General
 Libros de actas del Consejo de Administración
 Libros de registros de correspondencia
 El registro de las carpetas de los socios
 El registro de los permisos de operaciones, frecuencias y mas documentos
de la cooperativa.
Características de Clase
 Responsabilidad
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 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.
Relación Jerárquica
Unidad: Administrativa
Nombre del Puesto: Oficinistas
Dependencia: Administrativa
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, el mismo que constará en una acta de entrega-recepción.
Su función principal es cumplir con los principios y normas cooperativas de
solidaridad y unión de la empresa. Debido a sus funciones las actitudes
comprenden las de una persona de trato muy amable, de alto nivel de
responsabilidad y experiencia.
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Funciones Básicas
 Entregar información con corte al día lunes al sábado.
 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
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
Características de Clase
 Puntualidad
 Responsabilidad
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 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.
ORGANIGRAMA
La Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza,” actualmente no tiene
elaborado su organigrama estructural, lo que no permite a conocer los
departamentos. El objetivo principal del organigrama dar a conocer la
estructura orgánica, en donde los sistema funcionales de una organización
cresen y se interrelacionan bajo una estructura adecuada en un plan lógico
de disciplina para cada uno colaboradores
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTES “UNIÓN YANZATZA”
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE

SECRETARÍA GENERAL

BODEGUERO

CONTABILIDAD

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

OFICINISTAS

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YATZAZA
ELABORADO: LAS AUTORAS
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PLAN DE CAPACITACIÓN DE VALORES
1. Denominación del proyecto
PROYECTO

DE

CAPACITACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
AL

PERSONAL

DE

UN

DIRECTIVO,

ADMINISTRATIVO

OPERATIVO
2. Datos informáticos
Empresa: Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza”
Provincia: Zamora Chinchipe
Cantón: Yanzatza
Dirección: Av. Iván Riofrío y Martin Ayui
Teléfono: 300-168
Régimen: Oriente
Sostenimiento: Privado
Financiamiento: Propio
Directivos: 3
Administrativos: 20
Operativos: 56
3. Tiempo previsto para la ejecución
Periodo 2011-2012
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PROGRAMA

DE
Y

4. Fundamentación Teórica
Una de las grandes prioridades del desarrollo de América Latina y de la
Región Sur del Ecuador es el mejoramiento de la capacitación referente a
valores como la amabilidad, solidaridad, respeto, puntualidad, sinceridad,
humildad, sencillez, paciencia, cordialidad, etc.,
5. Antecedentes y Justificación
Estas capacitaciones tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el
aprendizaje, la generación y la utilización del conocimiento, técnicas y
saberes. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará
de manera eficiente y eficaz.
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.
6. Objetivos
Objetivo General
Diseñar un programa de capacitación al personal directivo, administrativo y
operativo en el fortalecimiento de los valores.
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Objetivos Específicos
 Consolidar un servicio de calidad a las diferentes personas de la sociedad.
 Reflexionar sobre la búsqueda de nuevos procesos cooperativos
tendientes a mejorar los planes internos.
 Preparar al personal directivo y administrativo sobre las actividades que
desempeñan.
7. Actividades
 Iniciar los cursos de capacitación de forma trimestral con todo el personal
que labora en la entidad.
8. Responsables
Gerente
Presidente
Consejo de Vigilancia
Consejo de Administración
Junta General de Socios
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PLAN DE CAPACITACIÓN ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO
1. Denominación del proyecto
PROYECTO

DE

CAPACITACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
AL

PERSONAL

DE

UN

DIRECTIVO,

ADMINISTRATIVO

OPERATIVO
2. Datos informáticos
Empresa: Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza”
Provincia: Zamora Chinchipe
Cantón: Yanzatza
Dirección: Av. Iván Riofrío y Martin Ayui
Teléfono: 300-168
Régimen: Oriente
Sostenimiento: Privado
Financiamiento: Propio
Directivos: 3
Administrativos: 20
Operativos: 56
3. Tiempo previsto para la ejecución
Periodo 2011-2012
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PROGRAMA

DE
Y

4. 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 con el fin de lograr el
bienestar general de los ciudadanos.
5. 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, con el propósito de prestar un
servicio fructífero con responsabilidad y así poder ser una de las mejores
cooperativas de la provincia ofreciendo un ambiente adecuado para la
satisfacción de los usuarios.
6. Objetivos
Objetivo General
Diseñar un programa de capacitación al personal directivo, administrativo y
operativo en el conocimiento acerca de la nueva ley de tránsito.
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Objetivos Específicos
 Promover la capacitación de manera obligatoria en la empresa a todos los
socios, conductores y oficiales.
 Consolidar un servicio de calidad a las diferentes personas de la sociedad.
 Reflexionar sobre la búsqueda de nuevos procesos de capacitación
referente a la ley de tránsito para mejorar el ambiente externo.
7. Actividades
 Iniciar los cursos de capacitación de forma trimestral a todo el personal
que labora en la entidad incluidos socios, conductores y oficiales.
8. Responsables
Gerente
Presidente
Consejo de Vigilancia
Consejo de Administración
Junta General de Socios

187

188

g. DISCUSIÓN
El desarrollo del presente trabajo investigativo aplicado en la cooperativa de
transportes Unión Yanzatza, surge de la necesidad de evaluar los
procedimientos aplicados por la misma, con el fin de verificar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que existen para
este tipo de entidades de servicio.
Una vez aplicado los procedimientos propios de la auditoria, los principales
resultados son que en la cooperativa no existe capacitación continua en
cuanto a temas relacionados con la actividad que se realiza; no existen
documentos soporte que abalice los valores que ingresan a la cooperativa
por concepto de pagos de salidas de buses, busetas y rancheras a las
diferente rutas; adicionalmente incumplen por desconocimiento lo que
dispone la Ley de Transito especialmente en lo referente al CAPITULO V de
las contravenciones en su artículo 138.
La gran mayoría de los socios no han cancelado sus aportes por seguros
obligatorios, incumpliendo con lo que dispone la Ley, pudiendo caer en
cancelaciones de salidas y turnos; por último su calidad de servicios no ha
sido evaluada, esto debido a que no se aplicado indicadores de gestión para
medir riesgos potenciales y tomar los correctivos necesarios.
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El contar con elementos que permitan evaluar la gestión de las actividades,
permite conocer falencias internas como amenazas externas, situaciones
que pueden ser corregidas si se toman las medidas necesarias para el
debido manejo de los recursos que controla la entidad.
La Cooperativa debería realizar auditorías tanto financiera como de gestión
por lo menos una vez al año las mismas que les permitirían conocer la
situación real de los estados financieros así como evaluar la eficiencia y
eficacia con la que se han utilizado los recursos humanos, materiales y
financieros, realizar capacitaciones continuas de acuerdo a la actividad que
desempeñan para el personal que labora en la entidad, así como obtener
documentos de respaldo del dinero que ingresa a la cooperativa por los
diferentes pagos con el fin de evitar pérdida de fondos en la empresa;
finalmente deberían realizar indicadores de gestión para medir la calidad de
los servicios con el propósito de brindar un excelente servicio y así obtener
una buena imagen empresarial.
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h. CONCLUSIONES
Luego de haber terminado el proceso de investigación se ha llegado a las
siguientes conclusiones:

 La Cooperativa de Transportes “Unión Yanzatza”, no ha sido objeto de
una auditoría de gestión, por lo tanto no se ha podido determinar si están
cumpliendo sus actividades con eficiencia, eficacia y economía.

 La entidad desde su creación no cuenta con una visión y misión
institucional que guie y oriente las actividades de la misma.

 El personal que labora en la Cooperativa no ejerce sus funciones por lo
que están inobservando el Reglamento Interno, ya que existe muchos puntos
que se están incumpliendo.

 En el periodo analizado la Cooperativa no ha realizado la selección o
diseño de indicadores de gestión, que ayuden a los controles posteriores de
las actividades desarrolladas y medir los resultados de la gestión de sus
Directivos.

 La cooperativa no cuenta con un control recomendable de asistencia del
personal, ya que solo se constata su presencia a través de un informe y no
utilizan un equipo automatizado.
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 La cooperativa no cuenta con capacitaciones continuas para el personal
directivo, administrativo y operativo ya que es indispensable contar con el
personal actualizado para prestar servicio de calidad.

 El personal no asiste con el respectivo uniforme a su lugar de trabajo, lo
que ocasiona una presentación no adecuada ante la sociedad.

 Los socios, conductores y oficiales en su minoría no brindan un apropiado
servicio a las personas que utilizan este medio de transporte.
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i. RECOMENDACIONES
 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa realizar auditorías de gestión
en forma periódica con el fin de determinar la gestión administrativa con el
objeto de tomar medidas correctivas y determinar el cumplimiento de las
actividades institucionales.

 Plantearse una visión y misión que les permita identificarse como una
institución solida al servicio de la colectividad de la región sur.

 Al personal que labora dentro de la cooperativa ejercer sus funciones de
acuerdo como lo establece su Reglamento Interno, cumplir con estas de
manera eficiente para logra así la eficiencia de la cooperativa.



Elaborar y realizar indicadores de gestión dentro de la cooperativa de

manera que les ayude a controlar actividades posteriores así como medir los
resultados.

 Para un adecuado control de la asistencia del personal que trabaja en la
cooperativa, la máxima autoridad debe adquirir un equipo o sistema
automatizado que les permita conocer si el personal está siendo puntual a su
trabajo.
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 Realizar

programas

de

capacitación

para

el

personal

directivo,

administrativo y operativo de manera que les ayude a enriquecer sus
conocimientos y así brindar mejores servicios a la colectividad.

 Se recomienda que el personal asista a su lugar de trabajo con el uniforme
respectivo y así obtener una excelente imagen institucional.

 Se sugiere a los socios, conductores y oficiales brindar un servicio y
atención de eficacia con la finalidad de lograr el bienestar de todos los
usuarios que prefieren este medio de transporte y así crecer y competir con
otras empresas similares.
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